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EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEÍNA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE
LACTANCIA.
Autor: Alex Omar Estrella Terán
Tutor: Ing. Francisco Gutiérrez, M.Sc.
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue determinar las características físico-químicas de la leche
con cuatro niveles de proteína suplementados con balanceados; bovinos de la raza Holstein
Friesian en el segundo tercio de lactancia, los parámetros evaluados en la composición de la
leche fueron: proteína, grasa, urea y MUN (Milk Urea Nitrogen). La proteína ingerida por los
animales es usada principalmente para suplir sus necesidades biológicas y los excedentes son
la proteína reflejada en la leche; la urea es el producto final del metabolismo de las
proteínas, se difunde por todos los tejidos del animal y es expulsado por medio de la orina,
las heces fecales y la leche. La cantidad de proteína ingerida por el animal tiene una relación
directamente proporcional con la proteína láctea y el contenido de urea en leche; los niveles
elevados de proteína en las dietas producen descensos en la grasa láctea. La producción de
los animales está relacionada directamente con la cantidad y la calidad del forraje y los
suplementos son usados para suplir las deficiencias de las pasturas.
PALABRAS CLAVE: NUTRICIÓN ANIMAL, BALANCEADOS, UREA, METABOLISMO PROTEICO, LECHE.
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EVALUATION OF FOUR LEVELS PROTEIN RELATED TO THE PRODUCTION AND COMPOSITION
OF MILK IN COWS IN THE SECOND THIRD OF LACTATION.
Author: Alex Omar Estrella Terán
Tutor: Ing. Francisco Gutiérrez, M.Sc.
ABSTRAC
The objective of the investigation was to determine the physical-chemical characteristics of
the milk at four protein levels administrated with concentrates, to bovine of the race
Holstein Friesian in the second third of lactation, the parameters evaluated in the
composition of the milk were: protein, fat, urea and MUN (Milk Urea Nitrogen). The protein
consumed by the animals is used principally to fulfill its biological needs and the surpluses
are the protein reflected in the milk; the urea is the final product of the metabolism of the
proteins, diffuses through all textiles of the animal and is expelled through the urine, fecal
dregs and milk. The quantity of protein consumed by the animal has a relation straight
proportional with the milk protein and the content of urea in milk; the high protein levels in
the diets produce descents in the milk fat. The production of the animals is related straight to
the quantity and the quality of the forage and the supplements are used to supply the
deficiencies of the pastures.
KEYWORDS: ANIMAL NUTRICION, CONCENTRATES, UREA, PROTEIN METABOLISM, MILK
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1. INTRODUCCIÓN.
Alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción de leche. En la
mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la producción
lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. La
leche produce ganancias relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente
importante de ingresos en efectivo (FAO, 2010).
FAO 2010, el consumo per cápita de leche y productos lácteos es mayor en los países desarrollados,
pero la diferencia con muchos países en desarrollo se está reduciendo. La demanda de leche y
productos lácteos en los países en desarrollo está creciendo como consecuencia del aumento de los
ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los regímenes alimentarios. La
creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores (y a otros actores de la
cadena láctea) de las zonas periurbanas de alto potencial productivo una buena oportunidad para
mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la producción.
Una de las actividades agrarias más realizada en el país es la ganadería, ya que según los resultados
de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) en el 2012 se destinaron el
48,14% de 7,38 millones de hectáreas, para la producción de pasturas, demostrando que la gran
mayoría de UPAS se dedican a la ganadería; en la Sierra la explotación ganadera se centra más en la
producción de leche mientras que en la Costa y la Amazonía la producción está dividida en
producción de leche y en producción de ganado de carne (INEC, 2013).
El INEC en el 2011 presenta la tasa anual de crecimiento del Ganado Vacuno de 2,0% a nivel nacional.
La región Sierra cuenta con mayor cantidad de ganado con un 51,0% del total nacional, seguida por la
Costa con 36,7% y el Oriente con 12,3%. En relación al promedio de litros de leche por vaca
producidos, la región que más se destaca es la Sierra con 6,7ltrs/vaca, debido principalmente a la gran
cantidad de ganado lechero presente y a pastos cultivados y naturales que sirven para su
alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,7ltrs/vaca y por último la región Costa
con 3,6 ltrs/vaca.
La leche vacuna está constituida en promedio por 87% de agua y 13% de llamados sólidos lácteos,
porcentajes que varían según la raza, edad, etapa de lactancia, manejo nutricional, número de partos,
el sistema agrícola, el entorno físico y muchos otros factores influyen en el color, sabor y composición
de la leche (Manterola, 2007) (FAO, 2010).
La leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni sedimentos; no debe ser insípida ni
tener color y olor anormales; debe tener un contenido de bacterias bajo; no debe contener sustancias
químicas (por ejemplo, antibióticos y detergentes), y debe tener una composición y acidez normales.
La inocuidad de la leche cruda es el principal factor determinante de la calidad de los productos
lácteos. No es posible obtener productos lácteos de excelencia sino de leche cruda de buena calidad
(FAO, 2010).
El manejo en cuanto al uso de los diferentes insumos se maneja empíricamente y muchos de los
productores tienen la creencia que la relación de consumo de proteína de los animales es
proporcional a la proteína que producirá el animal en la leche, pero esto no es del todo cierto, ya que
la producción de proteína láctea en los animales es un resultado de copar sus necesidades fisiológicas
y el residuo de proteína de esto se refleja en la leche; por lo contrario si el consumo de proteína en la
dieta es elevada, los animales buscan eliminar ese exceso en forma de urea por medio de las
excreciones y por consiguiente en la leche.

El Campo Docente Experimental la Tola (CADET), posee un área de ganadería con animales de alta
cruza correspondiente a la raza Holstein Friesian; los niveles de proteína oscilan entre los valores de
2,3% a 2,6% y a los animales se les suministra balanceados con un 16% de proteína y pasturas con
diferentes mezclas; por lo tanto poseen valores diferentes de proteína, lo que repercute
directamente en la composición de la leche.
Por lo expuesto, esta investigación se planteó evaluar las características físico-químicas de la leche
con cuatro niveles de proteína en el balanceado; enfocándose en el segundo tercio de lactancia.
Específicamente se planteó determinar los sólidos presentes en la leche (grasa, proteína, urea y
MUN), con los diferentes niveles de proteína de los balanceados; determinar la interacción en la
producción leche/vaca/día con los cuatro niveles de proteína y determinar la relación de proteína del
balanceado con urea, MUN y proteína en la leche.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Importancia de la producción lechera
Se registra alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción de
leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la
producción lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los
hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los pequeños productores y es una
fuente importante de ingresos en efectivo (FAO, 2010).
El mismo autor sostiene que en los últimos decenios, los países en desarrollo han aumentado su
participación en la producción lechera mundial. Este crecimiento se debe principalmente al aumento
del número de animales destinados a la producción, y no al de la productividad por cabeza. En
muchos países en desarrollo, la mala calidad de los recursos forrajeros, las enfermedades, el acceso
limitado a mercados y servicios (p. ej., sanidad animal, crédito y capacitación) y el reducido potencial
genético de los animales lecheros para la producción láctea limitan la productividad lechera. A
diferencia de los países desarrollados, muchos países en desarrollo tienen climas cálidos o húmedos
que son desfavorables para la actividad lechera.
El consumo per cápita de leche y productos lácteos es mayor en los países desarrollados, pero la
diferencia con muchos países en desarrollo se está reduciendo. La demanda de leche y productos
lácteos en los países en desarrollo está creciendo como consecuencia del aumento de los ingresos, el
crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los regímenes alimentarios. Esta tendencia
es más pronunciada en Asia oriental y sudoriental, especialmente en países muy poblados como
China, Indonesia y Viet Nam. La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los
productores (y a otros actores de la cadena láctea) de las zonas perirubanas de alto potencial
productivo una buena oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el aumento de la
producción (FAO, 2010).

2.2. Producción lechera en el país
Una de las actividades agrarias más realizada en el país es la ganadería, ya que según los resultados
de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) en el 2012 se destinaron el
48,14% de 7,38 millones de hectáreas, para la producción de pasturas, demostrando que la gran
mayoría de UPAS se dedican a la ganadería; en la Sierra la explotación ganadera se centra más en la
producción de leche mientras que en la Costa y la Amazonía la producción está dividida en
producción de leche y en producción de ganado de carne (INEC, 2013).
El INEC en el 2011 presenta la tasa anual de crecimiento del Ganado Vacuno de 2,0% a nivel nacional.
La región Sierra cuenta con mayor cantidad de ganado con un 51,0% del total nacional, seguida por la
Costa con 36,7% y el Oriente con 12,3%. En relación al promedio de litros de leche por vaca
producidos, la región que más se destaca es la Sierra con 6,7ltrs/vaca, debido principalmente a la gran
cantidad de ganado lechero presente y a pastos cultivados y naturales que sirven para su
alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,7ltrs/vaca y por último la región Costa
con 3,6 ltrs/vaca.
Según el acuerdo ministerial 394 en su Art. 10 Ibidem, establece que “El MAGAP fijará el precio de
sustentación más calidad, por litro de leche cruda pagada en finca”; el Art. 2 manifiesta que el precio
del litro de leche en finca es del 52,4% del precio de venta al público del litro de leche UHT en funda
en el mercado nacional, reportado en 0,80 centavos y dando como precio base de litro de leche 0,42
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centavos; además se debe aumentar todas las bonificaciones correspondientes a la calidad de leche
producida en base a la TABLA OFICIAL DE PAGO AL PRODUCTOR MAS CALIDAD que se muestra en el
cuadro 1.
Cuadro 1.- TABLA OFICIAL DE PAGO AL PRODUCTOR MAS CALIDAD

TABLA OFICIAL DE PAGO AL PRODUCTOR MAS CALIDAD
PROPUESTA MAGAP
PRECIO BASE

0,42 INGRESE SU PRECIO

0,4200

Index % sobre precio de sustentacion

Base contenido GRASA

3,00

$/Kg Grasa

2,4

Por decima % Grasa 0,0024 0,5714 %

Base contenido PROTEINA

2,90

$/Kg Proteina

4,5

Por decima % Proteina 0,0045 1,0714 %

Proteina ->
Grasa
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

2,80
0,4155
0,4179
0,4203
0,4227
0,4251
0,4275
0,4299
0,4323
0,4347
0,4371
0,4395
0,4419
0,4443
0,4467
0,4491
0,4515

2,90
0,4200
0,4224
0,4248
0,4272
0,4296
0,4320
0,4344
0,4368
0,4392
0,4416
0,4440
0,4464
0,4488
0,4512
0,4536
0,4560

3,00
0,4245
0,4269
0,4293
0,4317
0,4341
0,4365
0,4389
0,4413
0,4437
0,4461
0,4485
0,4509
0,4533
0,4557
0,4581
0,4605

3,10
0,4290
0,4314
0,4338
0,4362
0,4386
0,4410
0,4434
0,4458
0,4482
0,4506
0,4530
0,4554
0,4578
0,4602
0,4626
0,4650

3,20
0,4335
0,4359
0,4383
0,4407
0,4431
0,4455
0,4479
0,4503
0,4527
0,4551
0,4575
0,4599
0,4623
0,4647
0,4671
0,4695

3,30
0,4380
0,4404
0,4428
0,4452
0,4476
0,4500
0,4524
0,4548
0,4572
0,4596
0,4620
0,4644
0,4668
0,4692
0,4716
0,4740

3,40
0,4425
0,4449
0,4473
0,4497
0,4521
0,4545
0,4569
0,4593
0,4617
0,4641
0,4665
0,4689
0,4713
0,4737
0,4761
0,4785

3,50
0,4470
0,4494
0,4518
0,4542
0,4566
0,4590
0,4614
0,4638
0,4662
0,4686
0,4710
0,4734
0,4758
0,4782
0,4806
0,4830

3,60
0,4515
0,4539
0,4563
0,4587
0,4611
0,4635
0,4659
0,4683
0,4707
0,4731
0,4755
0,4779
0,4803
0,4827
0,4851
0,4875

3,70
0,4560
0,4584
0,4608
0,4632
0,4656
0,4680
0,4704
0,4728
0,4752
0,4776
0,4800
0,4824
0,4848
0,4872
0,4896
0,4920

3,80
0,4605
0,4629
0,4653
0,4677
0,4701
0,4725
0,4749
0,4773
0,4797
0,4821
0,4845
0,4869
0,4893
0,4917
0,4941
0,4965

3,90
0,4650
0,4674
0,4698
0,4722
0,4746
0,4770
0,4794
0,4818
0,4842
0,4866
0,4890
0,4914
0,4938
0,4962
0,4986
0,5010

4,00
0,4695
0,4719
0,4743
0,4767
0,4791
0,4815
0,4839
0,4863
0,4887
0,4911
0,4935
0,4959
0,4983
0,5007
0,5031
0,5055

Fuente: Acuerdo Ministerial 394, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca.
Para el 2008 en el País se producían cerca de 4 millones 600 mil litros de leche, para el 2012 la
producción de leche anual es de alrededor de los 5,5 millones de litros según el presidente de AGSO
(Zambrano, 2012), esto demuestra la creciente tendencia del crecimiento en el área ganadera.

2.3. Constitución de la leche.
La leche vacuna está constituida en promedio por 87% de agua y 13% de llamados sólidos lácteos,
porcentajes que varían según la raza, etapa de lactancia, manejo nutricional y muchos otros factores
(Manterola, 2007). En la composición de la leche, encontramos proteínas, lactosa, grasas, vitaminas,
minerales y enzimas. Estos constituyentes difieren entre sí por el tamaño molecular y por su
solubilidad, tornando a la leche en un complicado sistema físico-químico: las moléculas menores
representadas por las sales, lactosa y vitaminas hidrosolubles se presentan en un estado de solución
verdadera. Las moléculas mayores, lípidos, proteínas y encimas, aparecen en estado coloidal (Zela,
2005).
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2.3.1. Proteína en la leche
Puede fluctuar entre 3 y hasta 4% y comprende no sólo a fracción proteica verdadera sino también la
no proteica constituida por urea y amoníaco. La proteína verdadera está constituida a su vez por
cantidades variables de distintos tipos de caseína (alfa-1, alfa-2, beta-2 y kappa) y lacto albúminas
que pueden representar entre 15 a 20% de las proteínas. La fracción proteica verdadera es alta al
inicio de la lactancia especialmente en la fase calostral, para ir disminuyendo hasta los 40 a 60 días,
que corresponde al incremento en el volumen o “peak” de lactancia. En las fases siguientes aumenta
gradualmente hasta llegar a su máximo en la tercera fase de lactancia. La fracción nitrogenada no
proteica, principalmente la urea varía en función de la movilización de aminoácidos del tejido
muscular, en la primera fase y de la cantidad de proteína soluble y nivel de carbohidratos no
estructurales en la dieta (Manterola, 2007).
Se considera que existen dos tipos fundamentales de proteínas lácteas. Una cantidad relativamente
pequeña se haya adsorbida en la película que rodea a los glóbulos grasos, se le denomina proteínas
de la membrana del glóbulo de grasa, no se conocen muy bien la naturaleza de estas proteínas pero
parece ser que algunas actividades enzimáticas de la leche se hayan localizadas allí. La eliminación de
esta película suele dar lugar a la aparición de “grasa libre” capaz de alterar las características de
solubilidad de la leche en polvo (Zela, 2005).

2.3.2. Lípidos en la leche
Constituye la fracción energética de la leche y al mismo tiempo es la más variable y la más fácil de
modificar tanto en concentración como en composición. El 99% de los lípidos se encuentra en forma
de triglicéridos y el resto como fosfo-lípidos, glicolípidos, colesterol, ácidos grasos libres, esteroles y
vitaminas liposolubles. Los principales ácidos grasos constituyentes poseen entre 4 y 18 carbonos,
siendo más abundante el mirístico (C14), palmítico (C16), oleico (C18-1) y linoleico (C18-2). El
triglicérido más importante es el 1,2 dipalmitil-3 butiroil glicérido. Al igual que en la proteína, está en
alta concentración al inicio de la lactancia, para disminuir durante el peak y luego ir aumentando su
concentración a medida que avanza la lactancia. En la segunda y tercera fase de lactancia es donde es
más factible variar nutricionalmente las concentraciones de grasa, ya que en la primera etapa, un alto
porcentaje de ella proviene de la movilización de grasa del tejido adiposo (Manterola, 2007).

2.3.3. Lactosa
Es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de galactosa, su concentración tiende
a ser relativamente independiente de la dieta y es el principal agente osmolar de la leche, facilitando
el flujo desde el interior de la célula secretora a los alvéolos. Por ello, su concentración va
relativamente paralela a los volúmenes emitidos y además está estrechamente correlacionada con los
niveles de sodio, cloro y potasio, que también tienen un rol osmolar. A medida que aumenta la
concentración, inmediatamente se produce un mayor volumen, por lo que su concentración se
mantiene estable. Como su sustrato original es el ácido propiónico en rumen, al aumentar el
porcentaje de concentrados, se aumenta la cantidad de lactosa y por lo tanto hay una respuesta en
mayor volumen de leche (Manterola, 2007).
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2.3.4. Urea en la leche y el MUN
En los rumiantes la urea endógena puede ser utilizada para la síntesis de proteína en el rumen. La
digestión microbiana del N alimentario produce importantes cantidades de amoníaco, que es
utilizado por los microorganismos para sintetizar sus proteínas y parcialmente absorbido por la pared
ruminal para ser transformado en urea en el hígado. Más del 60% de la urea plasmática proviene de
la urea ruminal, el resto proviene del metabolismo intermediario. Esta urea, en parte, es eliminada
por el riñón. Una cierta proporción retorna al retículo-rumen con la saliva y por difusión directa a
partir de la sangre al rumen. Allí es hidrolizada a amoníaco y CO2 por las ureasas de la flora epimural
y, en menor grado, por las bacterias libres. La urea provee así radicales aminados para el anabolismo
proteico en el rumen y estas proteínas serán recuperadas por el organismo del rumiante luego de
digestión de la proteína microbiana y la absorción de péptidos y amino ácidos en el tracto intestinal
(Acosta et al. 2005).
Los mismos autores mencionan que el contenido de urea en leche o MUN (Milk Urea Nitrogen) es el
resultado de la difusión de la urea del suero sanguíneo a través de las células secretoras de la
glándula mamaria, constituyendo una fracción variable del nitrógeno total de la leche. Esto
representa alrededor del 50% del nitrógeno no proteico y alrededor del 2.5% del nitrógeno total.
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Cuadro 2.- Interpretación de resultados del contenido de MUN. (Adaptado de Northeast, Ithaca, N.Y.,
USA)

Fuente: (Acosta & Delucchi, 2003), IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN DE UREA EN LECHE (MUN)
EN LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE LECHE EN URUGUAY
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2.4. Factores que afectan la composición de la leche
Existen diversos factores que afectan la composición de la leche y pueden ser de índole endógena,
que está relacionado directamente con el animal en sí, y exógena que tiene que ver con las relaciones
del animal con el entorno en el cual se desarrolla.

2.4.1. Factores endógenos
2.4.1.1. Raza y biotipo
Existen grandes diferencias entre razas y algo menores en los biotipos de cada raza, en cuanto a
concentración de sólidos totales y por supuesto en cuanto a volúmenes producidos. Es así que razas
como la Holstein Friesian se caracteriza por altos volúmenes de producción, pero bajos contenidos de
sólidos totales, si se la compara con la Jersey. La cruza de J x H produce concentraciones intermedias
y volúmenes mayores a Jersey puro, pero inferiores a Holstein como se muestra en el cuadro 3
(Manterola, 2007).
Cuadro 3.- Comparación del contenido de diferentes constituyentes de leche en tres razas
Nutriente (%)
Grasa
Proteína
Lactosa

Holstein
3,4
3,2
4,1

Jersey
5,2
3,9
4,3

JxH
4,9
3,6
4,2

Fuente: Manterola, 2007. MANEJO NUTRICIONAL Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE. EL DESAFIO DE
ICREMENTAR LOS SOLIDOS TOTALES EN LA LECHE. UNA NECESIDAD DE CORTO PLAZO.
El mismo autor menciona que dentro de la raza Holstein, hay biotipos como el Holstein Neocelandés,
que fue seleccionado para una mayor aptitud de pastoreo y un menor tamaño, con volúmenes de
producción inferiores al Friesian, pero con mayor concentración de sólidos totales. A la hora de tomar
decisiones, es necesario tener en cuenta que el Holstein puede ser más eficiente en la producción de
litros por hectárea, pero el Jersey o la cruza, será más eficiente en la producción de kilos de sólidos
por hectárea.

2.4.1.2. Edad del animal
Tiene un mayor efecto sobre el volumen de producción y a través de este sobre el contenido de
sólidos totales. La lactosa desciende a razón de 0,13% entre los 2 a 4 años; 0,14% entre 4 y 6 años y
0,25% entre 6 y 8 años (Manterola, 2007).
La cantidad de leche producida por una vaca aumenta conforme la vaca avanza en edad o en número
de lactaciones. Esto es el producto de un aumento en el peso corporal que le permite tener un
sistema digestivo y mamario más grande para la producción de leche. Caso contrario, al aumentar la
edad o el número de lactaciones ocurre una disminución gradual en el porcentaje de grasa y de
sólidos no grasos (Campabadal, 1999).
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2.4.1.3. Etapa de lactancia
Es un factor que no siempre es tomado en cuenta ya que a la hora de formular raciones o establecer
un manejo alimenticio, se toma en cuenta el promedio de concentración de grasa y proteína. Estos
dos componentes varían como ya se dijo a través de la lactancia por lo que también varían los
kilos/día de producción (Cuadro 4) (Manterola, 2007).
Al inicio de la lactación la cantidad de sólidos totales es alta, producto de un alto porcentaje de
proteína y de grasa, pero conforme esta lactación avanza, existe una reducción rápida, que alcanza el
mínimo entre el segundo y tercer mes, para luego aumentar al final de la lactación. Esto es producto
de una relación inversa entre la producción de leche y los componentes de la leche (Campabadal,
1999).
Cuadro 4.- Variación de los contenidos de grasa y proteína
Al peak

A 100 días

A
200 A
250
días
días
Kg leche/día
40
35
25
20
% de grasa
3.2
3.4
4.1
4.7
Kg/día grasa
1.3
1.2
1.0
0.9
% de proteína
3.2
3.1
3.2
3.4
Kg/ día proteína
1.2
1.0
0.8
0.7
Fuente: Manterola, 2007. MANEJO NUTRICIONAL Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE. EL DESAFIO DE
ICREMENTAR LOS SOLIDOS TOTALES EN LA LECHE. UNA NECESIDAD DE CORTO PLAZO.

2.4.1.4. Estado sanitario
Estados febriles pueden reducir tanto el flujo como la concentración de sólidos ya que el organismo
deriva energía y proteínas a producir proteínas plasmáticas y anticuerpos. En la glándula mamaria,
una mastitis ya sea clínica o subclínica afecta la composición de la leche, ya que afecta la
permeabilidad de la membrana celular de las células secretoras, disminuyendo el contenido de
lactosa y potasio y aumentando el de sodio y cloro. Otro ejemplo se refiere a la enfermedad
metabólica llamada acidósis ruminal que provocará el síndrome de “caída de grasa” y la cetosis que
provoca un descenso en la proteína láctea (Manterola, 2007).
Leche con recuento bacterial menor de 100.000 células/ml presenta cambios en la composición de la
leche. Conforme el recuento celular aumenta de 100.000 a 500.000 células/ml, se produce una
reducción en los sólidos no grasos de la leche, especialmente en la lactosa. Recuentos superiores a
i.000.000 de células/ml producen una disminución en el contenido de caseína (Campabadal, 1999).

2.4.1.5. Nivel hormonal
Dentro de las diferentes hormonas relacionadas, la que mayor importancia cobra es la relación
Insulina/Hormona del crecimiento (Somatotrofina) relación que determina la partición de los
nutrientes absorbidos en el rumen e intestino hacia los distintos tejidos. Al inicio esta relación es baja
por lo que se privilegia la remoción de reservas hacia la glándula mamaria; posteriormente va
aumentando con el avance de la lactancia, por lo que los flujos van siendo en parte derivados hacia
los tejidos de depósito (Manterola, 2007).
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2.4.2. Factores exógenos
2.4.2.1. Factor climático
Temperaturas altas tienen un efecto indirecto, ya que afectan el consumo de materia seca,
especialmente de fibra por lo que cambian los patrones fermentativos alterándose la relación C2/C3 y
provocando una reducción del volumen de leche y de la concentración de grasa. Además, se produce
una disminución de la síntesis proteica ruminal que deriva en un menor aporte de proteína, lo que a
su vez provoca una disminución de la concentración de proteína en la leche. Temperaturas bajas,
especialmente bajo cero, aumentan el costo de mantención disminuyendo el aporte de energía a la
glándula mamaria (Manterola, 2007).
La temperatura ambiental tiene un efecto sobre el contenido de componentes de la leche. El
contenido de sólidos totales aumenta cuando la temperatura disminuye a menos de 25 C. Muchos de
estos cambios son producto de diferentes consumos de materia seca, que afectan el consumo de los
precursores de estos componentes. A altas temperaturas el contenido de cloro aumenta y el de
lactosa disminuye. Sin embargo, a temperaturas altas, lo que más se afecta es el consumo de material
fibroso en vacas que están en pastoreo, afectándose la relación forraje: concentrado consumido por
el animal (Campabadal, 1999).

2.4.2.2. Manejo alimenticio
Dependiendo de la etapa de lactancia, el manejo alimenticio puede afectar significativamente tanto el
volumen como la concentración de nutrientes en la leche. Durante la primera fase de lactancia y
hasta el término del peak la mayor parte de los nutrientes de la leche provienen de la movilización de
reservas de los tejidos de depósito (adiposo y muscular) lo cual sumado a la reducción del consumo
por efectos de la gestación previa, provoca balances negativos tanto de energía como de proteínas
(Manterola, 2007).
El mismo autor menciona que durante la segunda y tercera etapa, es donde más se puede lograr
modificar las concentraciones de sólidos totales, con manejo alimenticio adecuado. Es necesario
tener en cuenta que el consumo se ha restablecido a su nivel normal, las relaciones hormonales han
cambiado y por lo tanto una parte de los flujos de nutrientes empiezan a derivarse hacia los tejidos de
depósito. En estas fases el manejo nutricional y alimenticio cobra importancia ya que permite
mantener una mejor persistencia de la lactancia y aumentar los contenidos de grasa y
secundariamente proteína. El manejo nutricional durante el período seco y de preparto tiene una
gran influencia sobre el volumen y concentración de nutrientes en la primera fase de lactancia,
justamente por las altas movilizaciones de reservas que se producen en esa fase. Por ello, la condición
corporal que debe alcanzar la vaca en los 60 días post seca debe ser la adecuada, pero no alta, ya que
provocaría cetonemia en la primera fase de lactancia y habría una baja significativa de la proteína
láctea.
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2.4.2.3. Manejo zootécnico
El manejo durante la ordeña y en general durante la lactancia tiene un importante efecto tanto en los
volúmenes como en las concentraciones de sólidos totales. Al alterarse la rutina de ordeño o
provocar stress en ese momento, determina en el animal, descargas de catecolaminas (adrenalina y
noradrenalina) que redirigen los flujos de nutrientes, afectando tanto el volumen como concentración
de nutrientes (Manterola, 2007).

2.5. Balanceados en la dieta de bovinos
La utilización de concentrados tiene como propósito central, aumentar la densidad nutricional de la
dieta, generalmente el macro nutriente más limitante y por lo tanto más suministrado por la vía del
uso de concentrados es la energía, importante para que el animal realice todas sus actividades
biológicas. Aumentar la densidad energética de una dieta es en términos simples aumentar la
concentración de Carbohidratos No Estructurales (CNE) de una dieta dada, es decir aumentar la
participación de almidones, azúcares simples y pectina en la dieta (Acosta , 2001).
El mismo autor sustenta que dietas dominantemente pastoriles y de forrajes de digestibilidades
medias suelen tener contenidos de CNE del orden del 20%, siendo el rango razonable entre 20 y 45%,
el manejo de este concepto, (CNE) pone de manifiesto el potencial de respuesta que tiene la calidad
del forraje. Niveles razonables de CNE del orden del 30 a 35% pueden alcanzarse con relaciones
Forraje/Concentrado 55/45 en el caso de forrajes bastos y de calidad media a baja o con relaciones
70/30 en el caso de forrajes de muy alta calidad.
(Acosta, 2001), desde el punto de vista de la composición de la leche, un adecuado balance de CNE en
dieta suele resultar en un incremento de los tenores de proteínas y de grasa en la leche, en tanto que
la utilización excesiva de fuentes de CNE (altos niveles de suplementación con ensilajes de grano
húmedo, altos niveles de granos de endosperma muy harinoso, etc.) suele provocar caídas de 0,1 o
0,2% en el contenido de grasa, y aumentos de 0,2 a 0,3 unidades en el contenido de proteínas lácteas.
Los insumos usados en la alimentación de los animales se deben de proporcionar cuidando que no
provoquen problemas en la digestión, tampoco olores y sabores desagradables en la leche y/o carne,
tal es el caso de la restricción más importante es la de Urea; que no debemos de dar más del 1.0%
dentro de la ración, siempre se debe acompañar con alimentos energéticos de fácil asimilación como
el subproducto de cebada (Afrecho) o cualquier grano molido (Mercado, 2012).

2.5.1. Concentrados almidonosos vs. Concentrados fibrosos
En promedio, los concentrados fibrosos aumentan ligeramente el consumo de MS de pastura 0.13
kg/d, pero con una larga variación entre estudios (rango: - 0.7 a 1.4 kg/d).La producción de leche fue
ligeramente reducida (- 0.46 kg/d) cuando los suplementos fibrosos reemplazaron a los suplementos
almidonosos, pero nuevamente el rango de variación es grande (- 2.6 a 1.3 kg/d). La mayoría de los
estudios (Delahoy et al. 2003) (Garnsworthy, 1990) (Meijs, 1986) (Schwarz et al. 1995) (Valk et al.
1990), no reportaron cambios en el porcentaje de grasa en leche. Sin embargo, (Sayers, 1999) reportó
un mayor contenido de grasa en leche con los suplementos fibrosos especialmente al suplementar
altas cantidades de concentrado (10 kg/d). En promedio, el porcentaje de proteína en leche fue
reducido – 0.06 unidades porcentuales (rango: - 0.21 a 0.05 unidades porcentuales) con la
suplementación con concentrados fibrosos en comparación con concentrados almidonosos.
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El número de estudios donde concentrados fibrosos reemplazaron concentrados almidonosos es
pequeño como para sacar conclusiones claras, y la mitad de los estudios fueron conducidos en
confinamiento con pasto fresco. La inconsistencia en los resultados puede atribuirse a diferencias en
la fuente de almidón o fibra, el tipo de pastura, y otros componentes de la dieta, todos factores que
afecta la tasa de degradación de los concentrados en el rumen (Bargo, 2002).

2.5.2. La proteína en la dieta animal
En rumiantes existe una fuerte interacción entre los metabolismos energético y proteico. Entre el 50 y
el 90% de la proteína que alcanza el intestino de la vaca proviene de fuente bacteriana, producto de
la multiplicación de bacterias que ocurre en el rumen. Por otra parte en ausencia de limitaciones de
disponibilidad de nitrógeno, el crecimiento bacteriano de rumen depende directamente de la
cantidad de energía ingerida (Acosta, 2001)
El mismo autor sostiene que en forma genérica entre un 35 y un 90% de la energía que usa un
rumiante proviene de la digestión de fuentes fibrosas, para cuya digestión se requieren poblaciones
bacterianas numerosas y activas.
El amoníaco es el principal compuesto nitrogenado que utilizan los microorganismos para la síntesis
de aminoácidos y proteínas; para esto se requiere suficiente energía o carbohidratos. El amoníaco en
exceso liberado en el rumen, es absorbido por la sangre y es conducido al hígado en donde se forma
urea, la cual se puede reciclar en la saliva o eliminarse a través de la orina (Navarro et al. 2006).
Por estas razones el asegurar un adecuado nivel de proteína cruda en la dieta en general, y de
proteína cruda y sobrepasante (bypass) en vacas en lactancia temprana (hasta los 90 a 120 días pos
parto) en particular, resulta muy importante para asegurar el mantenimiento de contenidos normales
de grasa y proteínas en la leche (Acosta, 2001).
El mismo autor expresa que en general el nivel de proteína cruda de la dieta afecta más a la
producción de leche (volumen) que al tenor proteico de la leche, excepto con niveles muy limitantes
(bajos) de proteína en dieta que terminan deprimiendo el tenor proteico de la leche por reducción de
la digestibilidad y del consumo total de alimentos por parte del animal.
La urea es un producto final del metabolismo de las proteínas. La proteína que la vaca no utiliza para
su mantenimiento y producción, se descompone en amoníaco, que es muy tóxico para las células,
convirtiéndose en urea en el hígado que entra en el flujo sanguíneo y que bien puede reciclarse en el
rumen o excretarse en la orina. Cuando se produce urea, esta se difunde en todos tejidos del cuerpo
de la vaca y aparece en la leche. Hay una relación directa entre la cantidad de proteína ingerida y la
concentración de urea en sangre y leche (González & Vázquez, 2000).
La urea suele ser una fuente de nitrógeno en caso de necesidad pero el uso de la misma no debería
ser mayor al 1 a 2% del concentrado suministrado y se debería limitar su uso a vacas con más de 120
días de paridas para su mejor respuesta (Acosta, 2001).
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2.5.3. Racionamiento de balanceados
Las dietas para rumiantes deben tener como base los alimentos fibrosos que no pueden ser utilizados
por otros animales ni por los humanos. Nos referimos a todos los alimentos clasificados
anteriormente como groseros o de volumen: forrajes verdes, ensilados, henos, subproductos como
pajas o cascarillas y los alimentos groseros suculentos (nabos y remolachas). Estos deben constituir la
mayor proporción de la materia seca de las raciones de nuestras ovejas, vacas y cabras. Dependiendo
del nivel de necesidades en algunas ocasiones habrá que complementar estos alimentos con otros de
mayor valor nutritivo como son los concentrados: granos de cereales y leguminosas y harinas de
oleaginosas como la soja, además de los alimentos minerales (Caravaca, 2006).
El mismo autor sostiene que para cubrir el resto de las necesidades se suele diseñar un pienso
equilibrado de producción y se complementa a razón de 1 kg de pienso por cada 2-2.5 kg de leche,
hasta llegar a la producción fijada inicialmente. Se deben aportar a las dietas correctores minerales,
sobre todo que contengan calcio y fósforo.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Ubicación del ensayo
La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Académico Docente Experimental La Tola
(CADET), el cual pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.
Cuadro 5.- Ubicación del sitio experimental
UBICACIÓN

LOCALIDAD

Provincia
Pichincha
Cantón
Quito
Parroquia
Tumbaco
Altitud
2465 m.s.n.m.
Latitud
00° 14' 46"S
Longitud
78° 22' 00"O.
FUENTE: INAMHI, 2013 Datos Boletín Anual

3.2. Características agroclimáticas.
Cuadro 6.- Características agroclimáticas
CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS

LOCALIDAD

Temperatura promedio anual (ºC)

16.3

Precipitación promedio anual (mm.)

870.3

Humedad relativa promedio anual (%)

71.75

FUENTE: INAMHI, 2013 Datos Boletín Anual

3.3. Materiales
3.3.1. Material Biológico Experimental
-

4 vacas en el segundo tercio de producción de la raza Holstein Friesian.

3.3.2. Material de campo
-

Tabla de registro para recolección de datos y muestras
Botas de caucho
Guantes
Overol
Frascos estériles para la toma de muestras de leche
Termo refrigerante
Equipo para toma de muestras de leche
OZ
Fundas plásticas
Lápiz, esferos
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-

Marcadores
Cintas de colores (azul, naranja, verde y rojo)
Frascos estériles de 10 ml para las muestras de leche
Conservante de leche (Bronopol)
Cuadrante 0,5 m2

3.3.3. Material de recolección y procesamiento de datos
-

Libreta de campo
Calculadora
Frascos de recolección de muestras de leche
Cámara Fotográfica
Laptop
Material de escritorio

3.3.4. Materiales de laboratorio
a) Equipos para el análisis de muestras de leche


Milckoscan FOSSO- FT 6000

b) Análisis de pasturas.






Materiales
o Vasos de precipitación (10 ml)
o Fundas de papel
o Pinzas
o Guantes térmicos
o Mandil
o Gafas
o Mascarillas
Equipos
o Destilador de Kjeldahl, marca: JP. SELECTA.
o Sorbona
o Digestor, marca: JP. SELECTA, modelo: Block Digest 6
o Mufla
o Horno
o Balanza de precisión
o Molino
Reactivos
o
o
o
o
o
o
o
o

Ácido sulfúrico 96%.
NaOH, solución 35%.
Indicador mixto, especial para titulaciones de amoníaco.
Catalizador Kjeldahl.
Ácido bórico al 4%.
HCl 0.25N.
Agua destilada.
Piedra pómez en granos.

15

3.4. Factores en estudio
Para el cumplimento de los objetivos de la investigación se plantearon evaluar a cuatro animales que
se encuentren es el segundo tercio de lactancia con cuatro dietas; con una rotación de dietas para los
animales durante 100 días.

3.4.1. Factor A: Animales
A1: Vaca 1 (T-660) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia.
A2: Vaca 2 (T-662) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia.
A3: Vaca 3 (T-566) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia.
A4: Vaca 4 (T-488) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia.

3.4.2. Factor B: Balanceados con diferentes concentrados de proteína
B1: 12% de proteína (Winavena).
B2: 14% de proteína (Winavena).
B3: 16% de proteína (Testigo).
B4: 18% de proteína (Winavena).

3.5. Tratamientos.
Los tratamientos se establecieron completamente al azar tomando en consideración que ningún
animal y balaceando pueden coincidir dos veces.
Cuadro 7.- Tratamientos para la investigación “EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN
BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL
SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Tratamientos

Identificación

Animal

B1

A1

B2

B3

B4

A1B1 A1B2

A1B3

A1B4

A2

A2B1 A2B2

A2B3

A2B4

A3

A3B1 A3B2

A3B3

A3B4

A4

A4B1 A4B2

A4B3

A4B4
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Cuadro 8.- Interpretación de los tratamientos utilizados para la investigación “EVALUACIÓN DE
CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y
COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Tratamientos
T1

Combinación
A1B1
A2B1
A3B1
A4B1

T2

A1B2
A2B2
A3B2
A4B2

T3

A1B3
A2B3
A3B3
A4B3

T4

A1B4
A2B4
A3B4
A4B4

Identificación
Vaca 1 (T-660) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
12% de proteína.
Vaca 2 (T-622) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
12% de proteína.
Vaca 3 (T-566) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
12% de proteína.
Vaca 4 (T-488) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
12% de proteína.
Vaca 1 (T-660) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
14% de proteína.
Vaca 2 (T-622) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
14% de proteína.
Vaca 3 (T-566) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
14% de proteína.
Vaca 4 (T-488) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
14% de proteína.
Vaca 1 (T-660) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
16% de proteína.
Vaca 2 (T-622) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
16% de proteína.
Vaca 3 (T-566) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
16% de proteína.
Vaca 4 (T-488) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
16% de proteína.
Vaca 1 (T-660) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
18% de proteína.
Vaca 2 (T-622) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
18% de proteína.
Vaca 3 (T-566) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
18% de proteína.
Vaca 4 (T-488) Holstein Friesian en el segundo tercio de lactancia;
18% de proteína.
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3.6. Métodos
3.6.1. Selección de animales
Para el estudio se seleccionó del rejo a 4 vacas que se encuentren en el segundo tercio de producción
y que no tengan problemas con enfermedades; que no presenten problemas de mastitis y de
parásitos internos ya que estos repercutirán en el estado físico del animal y en la producción del
Campo Académico Docente Experimental La Tola, las vacas pertenecen a la raza Holstein de alta
cruza.
Se sometió a los cuatro animales a las distintas dietas, con un periodo de transición entre dietas para
evitar problemas de palatabilidad de los animales; se les proporcionó dos raciones diarias
correspondientes con los ordeños a las 3 AM y 3 PM, se analizaron las muestras en el laboratorio de
lácteos de la Universidad Politécnica Salesiana.

3.6.2. Alimentación de animales con los diferentes balanceados
Para el suministro del sobrealimento se tomó en cuenta la duración del segundo tercio de
producción; ajustado a los 100 días, y se repartió de manera equitativa los días para los balanceados
empleados en la investigación, quedando constituido un periodo de 25 días para cada tipo de
alimentación.
Teniendo en cuenta que el problema de los cambios de los diferentes concentrados se ven afectados
por la reducción del consumo por la palatabilidad de los animales, se determinó un periodo de
transición de un tipo de balanceado a otro, se tomó cinco días al inicio de la dieta y cinco días
después de la dieta, como el lapso necesario para pasar de un balanceado a otro sin reducir la tasa de
consumo de los concentrados.
Para la alimentación de los animales se realizó la relación de 1 Kg de balanceado por cada 5 lt de
leche que produzca cada animal.

3.6.3. Toma de muestras de leche y producción diaria
Para las muestras de leche se tomó en cuenta los días que el laboratorio recibe muestras y se tomó
una muestra por semana, entre los días miércoles y jueves; la muestra de leche fue de 20 ml.
Se tomó una muestra por animal evaluado correspondiente a los dos ordeños y se envió al
laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana para su análisis; el cual se enfoca en la
determinación de proteína, grasa y lactosa además de proporcionar la cantidad de urea y MUN
presente en las diferentes muestras. El laboratorio realizó el análisis composicional por
espectrofotometría por infrarrojo con el equipo MILKOSCAN FT 6200, protocolo PEE02; que
determina, proteína, grasa, y sólidos totales en leche. Para el análisis de MUN se utilizó el equipo
RQFLEX PLUS (MERCK) mediante reflectometría utilizando la enzima ureasa de la casa MERK.
Se tomaron los datos de producción diaria de los animales para determinar la relación existente entre
la calidad del concentrado versus la producción del animal.
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3.6.4. Análisis bromatológico de pasturas
El análisis de las pasturas se realizó en el laboratorio de pastos y forrajes de la Universidad Central del
Ecuador; para la recolección de muestras se empleó el método del cuadrante con cuatro repeticiones,
las muestras de pastos se enviaron al laboratorio para el análisis nutricional. Este procedimiento
permitió el análisis de aporte nutricional de las pasturas que afecta directamente en la producción de
la leche.
El procedimiento que se siguió en el laboratorio para la determinación de la cantidad de alimento
consumido por los animales consistió, en deshidratar las muestras en una estufa a 100 oC durante 24
horas; posteriormente una relación para la determinación de la cantidad de forraje disponible en el
lote muestreado.
Para la determinación de la cantidad de proteína que aportan las pasturas en la dieta de los animales;
se utilizó el método kjeldahl y este valor permitió calcular la cantidad total de proteína que ingieren
los animales.

3.6.5. Diseño de la investigación
3.6.5.1. Cuadrado latino
Para la investigación se utilizó el diseño en cuadrado latino; en este diseño el número de niveles del
factor principal debe coincidir con los niveles del factor secundario o bloque, además no existe
interacción entre ninguna pareja de factores.

3.6.5.2. Niveles de proteína en estudio
Se evaluó cuatro dietas con diferentes niveles de proteína (12%, 14%, 16%, 18%) con cuatro periodos,
en cuatro animales que se encuentren en el segundo tercio de producción; para comprobar el efecto
directo sobre la cantidad de proteína, grasa, lactosa, urea y MUN presente en la leche para la
determinación de la relación proteína/energía y el efecto que el contenido de proteína en la dieta
produce en la producción de los animales evaluados.

3.6.5.3. Características del cuadrado latino en la investigación.
a) Se tiene 4 niveles de proteína que se evaluaron con 4 animales, esto se refiere a los dos
niveles de variación que necesita el diseño.
b) Se obtuvo el mismo nivel k en todos los tratamientos.
c) El factor principal apareció una vez en cada fila y cada columna
d) No hay interacción entre los factores de evaluación
Con los criterios detallados posteriormente se realizaron los respectivos análisis estadísticos
constando los siguientes parámetros:






Factor de corrección (FC).
Suma de cuadrados totales (SCT).
Suma de cuadrados de las filas (SCF).
Suma de cuadrados de las columnas (SCC).
Suma de cuadrados de error experimental (SCEE).
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Cuadro 9.- Interpretación del análisis de varianza.
Fuente de Variación

Observaciones Grados de Libertad

Total

16

15

Tratamientos

4

3

Animal (hilera)

4

3

Periodo (columna)

4

3

Error

6
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Sólidos, urea y MUN en leche
El ADEVA para los valores de producción de leche, sólidos (proteína y grasa), urea y MUN Cuadro 10,
se determinó diferencias significativa para las variables producción con un promedio de 20,065 Lt. y
un coeficiente de variación de 5,69%, contenido de urea con un promedio de 31,133% y MUN con un
promedio de 14,548 mg/100 ml y un coeficiente de variación de 12,09% para las dos variables,
teniendo en cuenta que el MUN es el resultado de la división del contenido de urea por el factor 2,14;
diferencia altamente significativa para las variables proteína con un promedio de 3,087% y un
coeficiente de variación de 3,07% y grasa con un promedio de 4,069% y un coeficiente de variación de
4,35% ; los valores calculados para el coeficiente de variación para todas las variables, son menores
al 30% valores aceptados para investigaciones en campo.
Cuadro 10.- ADEVA de producción de leche, sólidos (proteína y grasa), urea y MUN para la
investigación “EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A
LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Fuentes de Variación

Grados de
Libertad

Total
15
Tratamiento
3
Animal (hilera)
3
Periodo (columna)
3
Error
6
Promedio
Coeficiente de Variación

Producción
(Lt/vaca/día)
2,32
6,99*
0,76N/S
0,98 N/S
1,31
20,065
5,69

Cuadrados Medios
Proteína Grasa
Urea
(%)
(%)
(%)
0,039
0,088
25,74
0,13**
0,28** 62,07*
N/S
0,03
0,03 N/S 3,46 N/S
0,2 N/S
0,07 N/S 34,85 N/S
0,01
0,03
14,17
3,087
4,069
31,133
3,07
4,35
12,09

MUN
(mg/100 ml)
5,62
13,57*
0,76 N/S
7,6 N/S
3,1
14,548
12,09

El cuadro 10; hace referencia a que no existe diferencia significativa para los animales y los periodos,
esto demuestra que estas fuentes de variabilidad no afectan a los tratamientos, teniendo en cuenta
que los cuatro animales evaluados pertenecen a la misma raza y las dietas fueron suministradas en
diferentes periodos.

4.2. Proteína láctea
Para la variable proteína láctea se encontraron dos rangos de significancia, correspondiendo al rango
“A” los promedios de los tratamientos 4 y 3 con 3,26% y 3,21% respectivamente, para el rango “B” los
tratamientos 2 y 1 con 3,01% y 2,87% respectivamente (cuadro 11); estos resultados demuestran que
el suplementar concentrados con mayor nivel de proteína cruda aumenta la cantidad de proteína
contenida en la leche (Pulido et al. 1999) (Balocchi et al. 2002).

21

Cuadro 11.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% para la variable proteína láctea en “EVALUACIÓN
DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y
COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Proteína láctea
Tratamientos
T 4 (1kg balanceado 18%/5 Lt)
T 3 (1kg balanceado 16%/5 Lt)
T 2 (1kg balanceado 14%/5 Lt)
T 1 (1kg balanceado 12%/5 Lt)

Medias
3,26
3,21
3,01
2,87

Rango
A
A
B
B

La proteína contenida en la leche es del 3,5% (variando desde el 2,9% al 3,9%). Esta “proteína láctea”
es una mezcla de numerosas fracciones proteicas diferentes y de pesos moleculares distintos. La
proteína se clasifica en dos grandes grupos: caseína (80%) y proteínas séricas (20%) (Angudelo &
Bedoya, 2005); (Manterola, 2007) menciona que la cantidad de proteína verdadera es mayor al inicio
de la lactancia específicamente en la fase calostral, para ir disminuyendo entre los 40 y 60 días;
correspondiendo al incremento del volumen de producción y vuelve a aumentar gradualmente en las
fases siguientes hasta llegar a su máximo en la tercera fase.

4.3. Grasa láctea
En la variable grasa láctea se encontraron dos rangos de significancia, correspondiendo al rango de
significancia “A” el tratamiento 2 y 3 con 4,32% y 4,27% de respectivamente, para el rango de
significancia “B” los tratamientos 4 y 1 con 3,90% y 3,79% respectivamente (cuadro 12); (Esperance,
1978) llego a resultados similares en los cuales se muestran que concentraciones proteicas medias en
balanceados resultan tener mejor respuesta en la concentración de grasa frente a balanceados con
valores muy altos o muy bajos. Desde el punto de vista de la composición de la leche, un adecuado
balance de CNE en dieta suele resultar en un incremento de los tenores de proteínas y de grasa en la
leche, en tanto que la utilización excesiva de fuentes de CNE (altos niveles de suplementación con
ensilajes de grano húmedo, altos niveles de granos de endosperma muy harinoso, etc.) suele
provocar caídas de 0,1 o 0,2% en el contenido de grasa, y aumentos de 0,2 a 0,3 unidades en el
contenido de proteínas lácteas (Acosta, 2001).
El mismo autor menciona que el peletizado de los concentrados puede causar depresiones en
relación a la grasa de la leche, porque reduce el volumen de la misma, aumentando la velocidad de
consumo de los concentrados en reducción en el volumen de saliva ingerida y las previsibles
consecuencias de reducción de la grasa de la leche.
Cuadro 12.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% para la variable grasa láctea en “EVALUACIÓN DE
CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN
DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Grasa láctea
Tratamientos
T 2 (1kg balanceado 14%/5 Lt)
T 3 (1kg balanceado 16%/5 Lt)
T 4 (1kg balanceado 18%/5 Lt)
T 1 (1kg balanceado 12%/5 Lt)
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Medias
4,32
4,27
3,90
3,79

Rango
A
A
B
B

El contenido de grasa puede variar por factores como la raza y las prácticas alimenticias además; se
mantiene constante en los diversos períodos de lactación, tan sólo en el calostro parece disminuir su
porcentaje (Angudelo & Bedoya, 2005); (Manterola, 2007) manifiesta que los lípidos constituyen la
fracción energética de la leche y al mismo tiempo es la más variable y la más fácil de modificarse
tanto en concentración como en composición.

4.4. Urea en leche y MUN
Para el análisis de la variable urea se tomó en cuenta el factor MUN que es la transformación del
contenido de urea en leche por un factor de 2,14; se calcularon dos rangos de significancia,
correspondientes para el rango “A” los tratamientos 3 y 1 con un MUN de 12,08 mg y 14,25 mg y para
el rango “B” los tratamientos 2 y 4 con un MUN de 15,63 mg y 16,23 mg (cuadro 13); (Pulido et al.
1999) en su investigación demuestran que a un mayor contenido de proteína en los balanceados el
porcentaje de urea aumenta y a niveles menores de proteína el contenido de urea disminuye.
Cuadro 13.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% para las variables urea en leche y MUN en
“EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.

Tratamientos
T 3 (1kg balanceado 16%/5 Lt)
T 1 (1kg balanceado 12%/5 Lt)
T 2 (1kg balanceado 14%/5 Lt)
T 4 (1kg balanceado 18%/5 Lt)

Urea (%)
Medias
Rango
25,86
A
30,48
A
33,45
B
34,74
B

MUN (mg/100 ml leche)
Medias
Rango
12,08
A
14,25
A
15,63
B
16,23
B

El exceso de proteína en los animales es trasformado en amoniaco y más un gasto energético extra es
transformado en urea (Manterola, 2007); datos reportados por el Laboratorio DHIA de Pennsylvania,
en un estudio realizado sobre 312.005 muestras procesadas de 1731 productores encontraron un
rango de 0,5 a 39,5 mg/100 ml de leche. La media fue de 14 mg/dl con una desviación estándar de
4,03 con un 95% de las muestras analizadas en el rango de 6 a 20 mg/dl (Acosta & Delucchi, 2003)
(Acosta & Delucchi, 2003), mencionan que en termino generales se entiende que contenidos de 18
mg/100 ml de leche o mayores son considerados valores elevados, aunque en la práctica se
encuentra una proporción elevada de observaciones en este rango, en predios con estándares y
resultados productivos “normales”; (Broderick & Clayton, 1997) mencionan como nivel máximo de
urea 14 mg/ 100ml de leche y este valor es el que se maneja actualmente para el control de la calidad
de la leche.
(Bonifaz & Gutiérrez, 2013), hacen referencia a una relación inversamente proporcional del contenido
de proteína con el contenido de urea en leche, concentraciones de proteína menores a 2,9%
presentan los niveles más altos de MUN y concentraciones mayores a 3,2% de proteína poseen
niveles bajos de MUN; además de mostrar otros relaciones que afectan el contenido de urea como
son los nutrientes del balanceado, los niveles de proteína de los pastos y la producción de los
animales.
Por lo mencionado anteriormente una relación entre la proteína láctea (cuadro 11) y el MUN (cuadro
13); los tratamientos 3 y 2 se comportan de dicha manera y los tratamientos 1 y 4 deben ser
afectados por uno o más de los factores mencionados por (Bonifaz & Gutiérrez, 2013).
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4.5. Producción
Para la variable producción se calcularon dos rangos de significancia, correspondiendo al rango “A”
los tratamientos 4 y 2 con 21,21 y 20,97 Lt/vaca/día, y los tratamientos 1 y 3 con 19,76 y 18,33
Lt/vaca/día para el rango “B” (cuadro 14); (Balocchi et al. 2002) mencionan que la producción se ve
afectada por el tipo de balanceado que se suministre a los animales, concentraciones altas de
proteína en el balanceado producen resultados un poco mejores que los balanceados con menores
niveles de proteína.
Cuadro 14.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% para la variable producción en “EVALUACIÓN DE
CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN
DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Producción (Lt/día)
Tratamientos
Medias
T 4 (1kg balanceado 18%/5 Lt)
21,21
T 2 (1kg balanceado 14%/5 Lt)
20,97
T 1 (1kg balanceado 12%/5 Lt)
19,76
T 3 (1kg balanceado 16%/5 Lt)
18,33

Rango
A
A
B
B

(González & Vázquez, 2000), hacen mención a ensayos en los cuales se suministraron a los animales
diferentes tipos de concentraciones de proteína en balanceados, dando como resultado el aumento
de la producción de leche en las dietas que tenían mayor cantidad de proteína; (Bargo, 2002) reporta
que existe una ligera baja en la producción de leche cuando los balanceados son fibrosos y tienen una
mayor producción con balanceados almidonosos.

4.6. Efecto de los pastos en la producción y composición de la leche
El ADEVA para el efecto de los pastos en la producción lechera y su composición (Cuadro 15)
muestran que para los resultados y proteína láctea resulta ser no significativo, pero para los valores
de urea y MUN es altamente significativo con un promedio de MUN de 14,35 mg/100 ml de leche y
un coeficiente de variación de 15,48% que es aceptable para este tipo de investigación.
Cuadro 15.- ADEVA del efecto de las pasturas en la producción de leche, proteína láctea y MUN en
“EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.

Fuentes de Variación
Grados de Libertad
Total
31
Proteína del pasto
7
Error
24
Promedio
Coeficiente de Variación

Producción
11,64
9,78N/S
12,19
19,85
17,59
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Cuadrados Medios
Proteína
Urea
0,06
71,76
N/S
0,06
240,36**
0,07
22,59
3,03
30,71
8,69
15,47

MUN
14,79
52,48**
4,93
14,35
15,48

Cuadro 16.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% del efecto de los pastos en la producción y
composición de la leche en “EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS
RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO
DE LACTANCIA”.

Proteína del pasto
19,74
21,33
22,48
18,42
11,65
8,95
10,08
8,93

Producción
(Lt/día)
Medias Rango
20,84 A
22,2 A
20,73 A
21,03 A
19,09 A
18,84 A
18,19 A
17,84 A

Proteína láctea
(%)
Medias Rango
3,12 A
3,11 A
3,19 A
2,99 A
2,93 A
2,94 A
3,1 A
2,84 A

MUN (mg/100ml
de leche)
Medias Rango
19,41 A
18,15 A
16,65 B
14,64 C
13,07 C
12,34 C
12,23 C
8,33 D

El contenido de proteína de las pasturas (cuadro 16) muestra que este parámetro afecta a la
producción de los animales, aunque la variación no se tan marcada se observa que a nivele menores
de proteína en los pastos la producción si es afectada, las vacas de alto potencial para producción
lechera también tienen altos requerimientos para energía y proteína. Considerando que las vacas
pueden comer solo cierta cantidad cada día; los forrajes solos no pueden suministrar la cantidad
requerida de energía y proteína. El propósito de agregar concentrados a la ración de la vaca lechera
es de proveer una fuente de energía y proteína para suplementar los forrajes y cumplir con los
requisitos del animal. Así los concentrados son alimentos importantes que permiten formular dietas
que maximizan la producción lechera. Generalmente, la máxima cantidad de concentrados que una
vaca puede recibir cada día no debe sobre pasar 12 a 14 kg (Mercado, 2012).
El consumo de pasturas ha sido registrado como la principal limitante para la producción lechera
(Kolver & Muller, 1998) (Leaver, 1985) (McGilloway & Mayne, 1996), afecta a la cantidad de energía y
de nutrientes del animal, los nutrientes son utilizados por el animal para solventar sus necesidades
biológicas; la falta de alimento disponible produce que los animales reduzcan su producción de Lt/día
(cuadro 16); esto produce que existan días en los cuales la producción de los animales sea mayor y
otros en los cuales la producción es menor, al no poseer pasturas similares en calidad y cantidad la
producción no es estable.
El contenido de proteína en los pastos repercute directamente en el contenido de urea presente en la
leche (cuadro 16), (Acosta & Delucchi, 2003) se refieren en su investigación que los niveles elevados
de proteína en las dietas de los animales afecta la concentración de urea presente en la leche.
La calidad de las pasturas disponibles para los animales en la producción lechera, afecta en la calidad
de la leche (cuadro16) y (cuadro 18); factores como la carga ganadera, la presión de pastoreo, la
hierba en oferta, la disponibilidad diaria de hierba, la estructura y composición morfológica del pasto,
condicionan la oferta y disponibilidad diaria del pasto para el animal y dictan estas decisiones de
manejo en cuanto al pastoreo, afectando a la ingestión de pasto y a la producción de leche (Roca &
González, 2014).
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Sobre este aspecto (Preira et al. 1990) mencionan que el tipo de forraje que se suministra a los
animales afecta a la producción y a la composición de la leche; (Bargo, 2002) reporta que en
comparación con dietas que con solo pasturas y el uso de balanceados aumenta la producción en un
22%, la proteína en 4% y el con tenido graso se reduce en un 6%.

4.7. Efecto de la fibra de los pastos en el contenido de grasa de la leche.
El ADEVA para el efecto de la fibra de los pastos en el contenido de grasa láctea (cuadro 17) muestra
que no existe significancia tanto para la fibra neutro detergente (FDN) como para la fibra acido
detergente (FDA); el promedio de grasa láctea fue de 3,74 % y con un coeficiente de variación de
13,12%, aceptable para este tipo de investigaciones.
Cuadro 17.- ADEVA del efecto del contenido de fibra en las pasturas en contenido de grasa láctea en
“EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA
Fuente de Variación

Grados de Libertad

Total
FIBRA
Error

31
7
24

Promedio
Coeficiente de Variación

Cuadrados Medios
Grasa láctea
0,25
0,3N/S
0,24
3,74
13,12

Cuadro 18.- Prueba de significancia de Scheffé al 5% del efecto de la fibra de los pastos en el
contenido de grasa láctea en “EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA EN BALANCEADOS
RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL SEGUNDO TERCIO
DE LACTANCIA”.
FDN
34,63
62,95
35,18
65,77
34,00
65,25
35,67
65,23

Medias (% de grasa)
4,02
4
3,91
3,79
3,75
3,71
3,66
3,16

Rango
A
A
A
B
B
B
B
B

FDA Medias (% de grasa)
23,23
4,02
31,66
4
30,23
3,91
35,51
3,79
28,06
3,75
32,85
3,71
27,57
3,66
32,87
3,16

Rango
A
A
A
B
B
B
B
B

El contenido de fibra presente en los pasto, afecta el contenido graso de la leche (cuadro 18), no
existe una relación marcada, pero dependiendo del contenido de fibra del pasto se observa que la
cantidad de grasa presente en la leche cambia.
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La fibra es muy importante en la alimentación de los animales; porque es indispensable para
mantener las funciones ruminales, estimular el masticado y la rumia además de mantener el pH en el
rumen (Cruz C. & Sánchez, 2000); el contenido de fibra en las dietas está estrechamente relacionado
con la grasa en la leche, ya que por medio de esta se producen los principales precursores de la grasa
láctea. El contenido de FDN estima la cantidad consumida de MS por los animales; en
concentraciones bajas de FDN el consumo es mayor y viceversa (Roseler, 1998).
Tanto la calidad y la cantidad de la producción de leche están relacionados directamente con la
cantidad y calidad de la alimentación que se suministra a los animales (cuadro 17), niveles altos de
proteína producen niveles mayores de proteína, grasa y MUN en leche.
4.8. Ganancia en producción de leche con el uso de balanceados
Para el análisis de ingreso bruto por tratamiento se tomaron los valores promedios de producción
diaria (Lt/vaca/día) por tratamiento y se los relacionó con el precio actual de venta de leche para la
hacienda, el mismo que fue de 0,49 ctv. por litro de leche; posteriormente se realizó el análisis de los
costos del uso de balanceado por cada uno de los tratamientos. Tomando en consideración el
consumo promedio de balanceado por animal y por tratamiento, a continuación se determinó el
costo del balaceado por tratamiento relacionando con el consumo en kg/balanceado; se determinó el
ingreso total relacionando el ingreso bruto con el costo (cuadro 19).
El ingreso total muestra que el tratamiento dos genera más ganancias por día en comparación con los
tratamientos uno, tres y cuatro, además de generar una producción deseable su costo es menor que
los demás balanceados.
Cuadro 19.- Análisis de costos para la investigación “EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE PROTEINA
EN BALANCEADOS RELACIONADO A LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA LECHE EN VACAS EN EL
SEGUNDO TERCIO DE LACTANCIA”.
Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

12% de proteína 14% de proteína 16% de proteína
Ingreso bruto por tratamiento.
Promedio de producción
de leche (Lt/día)
Ingreso por venta de
leche (0,49 ctv.)

Tratamiento 4
18% de proteína

19,8

21,0

18,3

21,2

9,68

10,27

8,98

10,39

Costos por tratamiento.
Cantidad de balanceado
(kg/día)
Costo de la presentación
(40 Kg)
Costo de balanceado
Costos del balanceado
por tratamiento ($/día)

4

4

4

4

20,37

18,06

20

22,05

0,51

0,45

0,50

0,55

2,01

1,89

1,83

2,34

4,90

4,44

Ingreso total por tratamiento.
Relación $ leche/1$
balanceado

4,81

5,43
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5. CONCLUSIONES
Los tratamientos cuatro y tres fueron los que mostraron los mejores resultados de proteína láctea
con 3,26% y 3,21% respectivamente en comparación con los tratamientos dos y uno que muestran
valores de 3,01% y 2, 87%.
Para la grasa láctea los tratamientos dos y tres presentaron los mejores resultados con 4,32% y 4,27%
respectivamente, frente a los tratamientos cuatro y uno que mostraron menor contenido de grasa
láctea con 3,90% y 3,79% respectivamente.
El contenido de urea o MUN es menor para los tratamientos tres y uno con 12,08 y 14,25 mg/ 100 ml
de leche respectivamente, en comparación con los tratamientos dos y cuatro que muestran
contenidos mayores de urea con 15,63 y 16,23 mg/ 100 ml de leche.
Los tratamientos cuatro y dos fueron los mostraron los que mostraron los mejores resultados
promedios para la producción de leche con 21,21 Lt/día y 20,97 Lt/día respectivamente, frente a los
tratamientos uno y tres que produjeron 19,76 Lt/día y 18,33 Lt/día.
La proteína contenida en los pastos afectó a la producción de los animales y al contenido de urea de
la leche, pero no afectó mayormente el contenido de proteína de la leche.
El contenido de fibra de las pasturas afecta en el contenido graso de la leche; no se determinó una
relación directa o indirecta, pero se observó que el contenido de fibra de las pasturas afecta el
contenido de grasa en la leche.
La relación de ingreso total por tratamiento muestra que el tratamiento dos con 14% de proteína
genera mayores ganancias, en comparación con los otros tratamientos, con 5,43$ en relación a cada
dólar de balanceado utilizado.
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6. RECOMENDACIONES
La proteína requerida por los animales en los balanceados depende del tipo de forraje en la ración,
forrajes que tienen alto contenido de proteína cruda como leguminosas pueden ser combinados con
una mezcla de concentrados de baja proteína. Por otro lado, un pasto de bajo proteína debe
mezclarse con un concentrado de alta proteína para llegar a una dieta balanceada.
El contenido de proteína en la dieta de los animales afecta el contenido de grasa en la leche, niveles
altos de proteína pueden producir descensos en la cantidad de grasa de la leche; el contenido de fibra
en las pasturas afecta mayormente el contenido de grasa de la leche, ya que la fibra es el principal
precursor de los ácidos grasos.
El uso de concentraciones elevadas de proteína afecta directamente a la cantidad de urea presente
en la leche, por lo cual se recomienda usar balanceados adecuados en relación a la calidad de forrajes
que se suministran a los animales.
Tener pasturas similares para reducir el efecto de estas tanto en la producción como en la
composición de la leche, para mantener una producción estable y reducir los picos de producción.
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7. RESUMEN
A nivel mundial se registra 150 millones de hogares dedicados a la producción de leche. Mayormente
en los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la producción lechera
contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. La leche
produce ganancias relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente importante
de ingresos en efectivo (FAO, 2010).
Una de las actividades agrarias más realizada en el país es la ganadería, ya que según los resultados
de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) en el 2012 se destinaron el
48,14% de 7,38 millones de hectáreas, para la producción de pasturas, demostrando que la gran
mayoría de UPAS se dedican a la ganadería; en la Sierra la explotación ganadera se centra más en la
producción de leche mientras que en la Costa y la Amazonía la producción está dividida en
producción de leche y en producción de ganado de carne (INEC, 2013).
El INEC en el 2011 presenta la tasa anual de crecimiento del Ganado Vacuno de 2,0% a nivel nacional.
La región Sierra cuenta con mayor cantidad de ganado con un 51,0% del total nacional, seguida por la
Costa con 36,7% y el Oriente con 12,3%. En relación al promedio de litros de leche por vaca
producidos, la región que más se destaca es la Sierra con 6,7ltrs/vaca, debido principalmente a la gran
cantidad de ganado lechero presente y a pastos cultivados y naturales que sirven para su
alimentación. La región Oriental ocupa el segundo lugar con 4,7ltrs/vaca y por último la región Costa
con 3,6 ltrs/vaca.
Para el 2008 en el País se producían cerca de 4 millones 600 mil litros de leche, para el 2012 la
producción de leche anual es de alrededor de los 5,5 millones de litros según el presidente de AGSO
(Zambrano, 2012), esto demuestra la creciente tendencia del crecimiento en el área ganadera.
La leche vacuna está constituida en promedio por 87% de agua y 13% de llamados sólidos lácteos,
porcentajes que varían según la raza, etapa de lactancia, manejo nutricional y muchos otros factores
(Manterola, 2007). En la composición de la leche, encontramos proteínas, lactosa, grasas, vitaminas,
minerales y enzimas. Estos constituyentes difieren entre sí por el tamaño molecular y por su
solubilidad, tornando a la leche en un complicado sistema físico-químico: las moléculas menores
representadas por las sales, lactosa y vitaminas hidrosolubles se presentan en un estado de solución
verdadera. Las moléculas mayores, lípidos, proteínas y encimas, aparecen en estado coloidal (Zela,
2005).
Muchos son los factores que afectan a la composición de la leche, para su fácil estudio se los clasifica
en factores endógenos y exógenos. Todo lo concerniente al animal como: raza, edad, etapa de
lactancia, estado sanitario y nivel hormonal son factores endógenos; lo referente al entorno y el
manejo del animal son factores exógenos (Manterola, 2007).
Una forma muy eficiente para modificar la calidad de la leche es el mantener un estricto control en la
alimentación de los animales, un bovino normalmente requiere de un 10 % a un 12 % de forraje en
relación a su peso, teniendo en cuenta el límite máximo en la ingesta de forraje el uso de
suplementos son necesarios para solventar las necesidades que las pasturas por si solas no son
capaces de solventar. La energía proveniente de la alimentación de las pasturas y suplementos, es
utilizada para solventar principalmente las necesidades biológicas del animal y los excedentes se
reflejan en la producción.
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El uso eficiente de los suplementos alimentación en las explotaciones ganaderas es uno de los
principales retos a afrontar, los costos de operaciones en esta actividad se aumenta por el uso de
concentrados y su uso ineficiente provoca pérdidas tanto para el productor como para los animales.
El segundo tercio de lactancia es en el que se encuentra el punto en el que convergen las curvas de
producción de leche y concentración de solidos totales, por lo tanto es en esta etapa de lactancia en
la cual es uso de concentrados puede afectar mayormente la calidad de la leche.
En la investigación se determinó como afecta la cantidad de proteína suministrada a los animales con
concentrados a las concentraciones de solidos totales y urea en leche, enfocado al segundo tercio de
lactancia de animales de la raza Holstein Friesian.
El contenido de proteína en la leche se afecta más por la calidad de los forrajes que se suministra a los
animales, pero teniendo en cuenta el límite máximo que puede comer un animal el suministrar una
cantidad de concentrado permite elevar la cantidad de proteína ingerida, y por lo tanto aumentar la
cantidad de proteína en leche. Se debe tener mucho cuidado con suministrar cantidades elevadas de
proteína, ya que excesos de esta pueden aumentar las concentraciones de urea.
La urea posee una relación directamente proporcional con la cantidad de proteína que ingieren los
animales, esto se debe tener en cuenta al momento de elegir un suplemento adecuado para
suministrar al rejo. La concentración de urea se relaciona con el MUN (Milk Urea Nitrogen), este
parámetro es la transformación porcentual de urea en mg por cada 100 ml de leche por un factor de
2,14; la concentración óptima de urea que debe contener la leche no debe ser mayor a los 14mg.
El contenido de grasa se afecta por los concentrados en una relación inversamente proporcional,
contenidos elevados de proteína en las dietas de los animales provoca descensos en los contenidos
de grasa de la leche; este parámetro se afecta mayormente por la fibra que contienen los pastos, ya
que estos son los principales precursores de los ácidos grasos.
El uso de concentrados en las diferentes explotaciones ganaderas, debe ser formulado previo al
conocimiento del efecto que estos pueden tener en el metabolismo de los animales, para aumentar
su eficiencia y evitar tener resultados negativos en la calidad de la leche cruda.
Se recomienda que la selección de concentrados esté relacionado con la calidad de los forrajes que se
suministra a los animales, si las pasturas son escasas en especies leguminosas ricas en proteína los
suplementos deben ayudar al aumento de este valor en la dieta, si las pasturas son de calidad y
poseen una buena concentración de leguminosas, es aconsejable el uso de concentrados con baja
cantidad de proteína.
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SUMMARY
Worldwide, there are 150 million homes dedicated to milk production. Mostly in developing
countries, milk is produced by small farmers and dairy production contributes to livelihoods, food
security and household nutrition. Milk produces relatively quick gains for small producers and is an
important source of cash income (FAO, 2010).
One of the most important agricultural activities in the country is cattle ranching, since according to
the results of the Surface and Agricultural Production Survey (ESPAC) in 2012, 48.14% of 7.38 million
hectares were allocated to the production of pastures, demonstrating that the vast majority of UPAS
are dedicated to livestock; In the Sierra, livestock production is more focused on milk production,
while production in the Coast and Amazon is divided into milk production and meat production (INEC,
2013).
The INEC in 2011 presents the annual growth rate of cattle at 2.0% national level. The Sierra region
has the largest amount of cattle with 51.0% of the national total, followed by the Coast with 36.7%
and the East with 12.3%. In relation to the average liters of milk per cow produced, the region that
stands out most is the Sierra with 6.7 liters / cow, due mainly to the large amount of dairy cattle
present and to cultivated and natural pastures that serve for their feeding. The eastern region
occupies the second place with 4.7 liters / cow and finally the Coast region with 3.6 liters / cow.
For 2008 in the country produced about 4 million 600 thousand liters of milk, by 2012 the annual milk
production is around 5.5 million liters according to the president of AGSO (Zambrano, 2012), this
shows the increasing trend of growth in the livestock area.
Vaccine milk consists of 87% water and 13% milk solids, which vary according to race, lactation stage,
nutritional management and many other factors (Manterola, 2007). In the composition of milk, we
find proteins, lactose, fats, vitamins, minerals and enzymes. These constituents differ from one
another because of their molecular size and their solubility, making milk a complicated physicochemical system: the smaller molecules represented by salts, lactose and water-soluble vitamins are
present in a true solution state. The major molecules, lipids, proteins and enzymes appear in colloidal
state (Zela, 2005).
Many factors affect the composition of milk, for easy study are classified into endogenous and
exogenous factors. Everything concerning the animal such as: race, age, stage of lactation, health
status and hormone level are endogenous factors; the environment and the management of the
animal are exogenous factors (Manterola, 2007).
A very efficient way to modify the quality of milk is to maintain a strict control in the feeding of
animals, a bovine usually requires 10% to 12% of fodder in relation to its weight, taking into account
the maximum limit In the ingestion of forage the use of supplements are necessary to solve the needs
that the pastures alone are not able to solve. The energy from the feeding of the pastures and
supplements is used to mainly solve the biological needs of the animal and the surpluses are reflected
in the production.
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The efficient use of feed supplements in livestock farms is one of the main challenges to face, the
costs of operations in this activity is increased by the use of concentrates and their inefficient use
causes losses for both the producer and the animals.
The second third of lactation is where the milk production curves and the concentration of total solids
converge, so it is at this stage of lactation that the use of concentrates can affect the quality of the
milk.
In the investigation, it was determined how affects the amount of protein supplied to animals with
concentrates to the concentrations of total solids and urea in milk in the second third of lactation of
animals of the Holstein Friesian breed.
The protein content in milk is more affected by the quality of the food that is supplied to the animals,
but taking into account the maximum limit that an animal can eat the supply of a quantity of
concentrate allows increasing the amount of protein ingested and thus increasing the amount of
protein in milk. Care should be taken to provide high amounts of protein, since excess of this may
increase urea concentrations.
Urea has a relationship directly proportional to the amount of protein that the animals ingest, this
must be taken into account when choosing a suitable supplement to supply to animals. The
concentration of urea is related to the MUN (Milk Urea Nitrogen), this parameter is the percentage
transformation of urea in mg per 100 ml of milk by a factor of 2.14; the optimal concentration of urea
to be contained in the milk should not exceed 14mg.
The fat content is affected by the concentrates in an inversely proportional proportion, the high
protein contents in the diets of the animals cause decreases in the fatty content of the milk; This
parameter is affected mainly by the fiber that the herbs contain, since these are the main precursors
of the fatty acids.
The use of concentrates in the different livestock farms must be formulated prior to the knowledge of
the effect they can have on the metabolism of the animals, to increase their efficiency and to avoid
having negative results in the quality of the raw milk.
It is recommended that concentrate selection be related to the quality of forages supplied to animals;
if pastures are rare in protein rich leguminous species, supplements should help increase this value in
the diet, if the pastures are of quality and have a good concentration of legumes, it is advisable to use
concentrates with low amount of protein.
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9. ANEXOS
Anexo 1.- Ubicación de los separadores para los comederos de los animales.

Fotografía 1.- Separadores para la alimentación de los balanceados.
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Anexo 2.- Animales utilizados en la investigación: Fotografía 2: Animal T-660 Vivi; Fotografía 3: Animal
T-622 Cris; Fotografía 4: Animal T-566 Loly; Fotografía 5: Animal T-488 Vianca.

Fotografía 2.- Animal T-660 Vivi.

Fotografía 3.- Animal T-622 Cris.

Fotografía 4.- Animal T-566 Loly.

Fotografía 5.- Animal T-488 Vianca.
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Anexo 3.- Recolección de muestras de leche; Fotografía 6.- Recolección de leche en bidones;
Fotografía 7.- Medición de la producción de leche en un decalitro; Fotografía 8.- Homogenización de
la leche; Fotografía 9.- Toma de muestra de leche.

Fotografía 7.- Medición de la producción de
leche en un decalitro.
Fotografía 6.- Recolección de leche en bidones.

Fotografía 9.- Toma de muestra de leche.
Fotografía 8.- Homogenización de la leche.
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Anexo 4.- Preparación de muestras para él envió al laboratorio; Fotografía 10.- Identificación de las
muestras; Fotografía 11.- Preparación de las muestra para el transporte; Fotografía 12.- Termo con
muestras para transporte al laboratorio.

Fotografía 10.- Identificación de las muestras.

Fotografía 11.- Preparación de las muestra
para el transporte.

Fotografía 12.- Termo con muestras para transporte al laboratorio.
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Anexo 5.- Materiales para el muestreo de leche; Fotografía 13.- Frascos estériles de 10ml para
muestras de leche; Fotografía 14.- Conservante para muestras de leche Bronopol; Fotografía 15.Termo con refrigerantes para transporte de muestras de leche.

Fotografía 13.- Frascos estériles de 10ml para muestras de leche.

Fotografía 14.- Conservante para muestras de
leche Bronopol.
Fotografía 15.- Termo con refrigerantes para
transporte de muestras de leche.
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Anexo 6.- Primer informe composicional de leche.
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Anexo 7.- Segundo informe composicional de leche.
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Anexo 8.- Tercer informe composicional de leche.
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Anexo 9.- Cuarto informe composicional de leche.
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Anexo 10.- Quinto informe composicional de leche.
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Anexo 11.- Sexto informe composicional de leche.
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Anexo 12.- Séptimo informe composicional de leche.
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Anexo 13.- Costos de los balanceados de 18% de proteína, 14% de proteína y 12% de proteína.
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