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RESUMEN
Se analizaron los parámetros de producción y calidad de la leche de tres rebaños de vacas en dife-
rentes momentos de la lactación, (A) con partos de primavera y (B) con partos de otoño, ambos
en pastoreo y un tercer grupo con partos de primavera (E) estabulado. Se determinó la produc-
ción y calidad del pasto y se analizó la urea en leche.

La producción media de leche resultó ser similar entre las vacas en pastoreo con poco concen-
trado y las del establo con ensilado y alto concentrado, ambas con partos de primavera, A: 25,3
y E: 25,9 litros/vaca/día, aunque con diferentes comportamientos, y menor para los partos de
otoño, B: 18,9 litros/vaca/día, con bajo nivel de concentrado.

La evolución de los contenidos de urea de cada grupo fue reflejo de los diferentes niveles nutri-
cionales en cada momento de la lactación. Se detectaron carencias de proteína en la ración gra-
cias al descenso de la urea en leche en el grupo estabulado. Se comprobó que este índice es un
buen parámetro indicador del balance nutritivo, que nos permite corregir deficiencias en la ali-
mentación del ganado lechero tanto en pastoreo como con ensilado. 

Palabras clave: estado de lactación, ingestión de pasto, proteína en leche, suplementación con
concentrado, uso de recursos de la explotación.

INTRODUCCIÓN
La alimentación del ganado vacuno lechero representa el principal gasto de las explotaciones en
los países del Arco Atlántico de la Unión Europea. El pastoreo es la base sobre la que se deberí-
an sustentar los sistemas de producción de leche por ser la fuente más barata de nutrientes
(Mayne et al., 2004). El mantenimiento de sistemas sostenibles en base a un uso racional de los
recursos existentes en la explotación, contribuye a una mejora en la imagen que el consumidor
tiene acerca del propio proceso productivo (González et al., 2007).

En la actualidad, hay una tendencia a la marginación del pastoreo debido a dos factores: 1) los
problemas estructurales del territorio en cuanto a la dispersión de las parcelas, y 2) la enorme
variabilidad y estacionalidad de la producción junto con la fluctuación en la calidad del pasto. El
pastoreo suplementado puede ser compatible con sistemas de producción de leche en vacas de
alta producción debido a que los márgenes sobre costes son comparables a los sistemas de ali-
mentación en confinamiento (Fredeen et al., 2002).
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El pastoreo reduce el tiempo de estabulación del ganado y la necesidad de almacenamiento de
estiércoles, evita gastos de adquisición de maquinaria y mantiene en buen estado sanitario a los
animales, con menos problemas de patas y respiratorios, ubres más limpias y menor número de
mamitis que en las vacas estabuladas (González et al., 2007). 

La técnica de agrupación de partos permite adaptar las necesidades del rebaño con la mayor pro-
ducción de pasto debido al establecimiento de grupos con diferentes producciones para una ali-
mentación más selectiva y una mejor utilización del forraje (Kolver, 1997). 

La urea en leche tiene un gran interés para la evaluación de la ración ya que parece estar muy rela-
cionada con el metabolismo de la proteína en el rumen. Un exceso de energía fermentable en el
rumen de la ración suele estar relacionado con una bajada en el porcentaje de grasa en leche y,
en casos extremos, sujeto a cuadros clínicos como acidosis o desplazamientos de abomaso. Por
otra parte, el uso de un exceso de proteína en la ración está relacionado con caídas en el por-
centaje de concepción en vacas, asociado a una reducción en la eficacia del sistema inmunológi-
co (Vázquez, 2007).

Con un correcto ajuste de la relación energía-proteína tanto del pasto ingerido como del ensilado
es posible conseguir racionalizar el uso de un suplemento selectivo para producir altos rendi-
mientos de leche con mínimos aportes de concentrado (González et al., 2001).

En el análisis del contenido de urea en leche se consideran tres efectos principales: el productivo,
porque permite aumentar la efectividad en la utilización de los nutrientes, especialmente proteína
y energía; el reproductivo, porque un exceso de nitrógeno ureico en sangre puede afectar a la fer-
tilidad del animal y el ambiental, porque una excesiva excreción de nitrógeno de los animales
puede suponer un riesgo ambiental (Vázquez y González, 2008).

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar la respuesta en producción y composición quími-
ca de la leche, así como la determinación del contenido de urea en leche en vacas frisonas en dife-
rentes estados de lactación durante la primavera. Se trata de detectar los posibles déficits ener-
géticos y proteicos en la dieta de los animales para el ajuste de la ración en pastoreo y en esta-
blo con la aplicación del suplemento necesario. 

MATERIAL Y MÉTODOS
En el CIAM durante la primavera-verano del 2007 se llevó a cabo un ensayo con 92 vacas Friso-
nas, que se inició el 16 de marzo. Durante el mes previo tanto el grupo de partos de primavera
como las vacas de otoño recibieron 7 kg/vaca de MS de silo de maíz (34,8% MS y 9,5% PB) y 5
kg/vaca de concentrado (13,2% PB) y pastaron en praderas a baja carga. 

Al inicio del ensayo se distribuyeron en tres rebaños con diferentes producciones medias de leche
debido al diferente estado de lactación según la media de partos: dos rebaños de partos de pri-
mavera (A) 16/02/2007 y (E) 18/01/2007, y uno de partos de otoño (B) 27/11/2006.

Los rebaños (A y B) continuaron en pastoreo rotacional de áreas independientes suplementados
con bajas dosis de silo y de concentrado. El rebaño (E) se mete en establo alimentado con ensi-
lado (hierba y maíz al 50%) y concentrado (tabla 1).
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Tabla 1. Estado de lactación, ración y producción inicial de leche de los tres rebaños en ensayo: (A) partos
primavera 2007, (B) partos otoño 2006 y (E) ensilado en establo

TRATAMIENTO (REBAÑOS) A B E

Época de partos Primavera Otoño Primavera

Manejo Pastoreo Pastoreo Establo

Número de vacas 44 32 16

Producción inicial de leche (kg/vaca/día) 30,7 26,3 22,4

Consumo de silo (kg MS/vaca/día) 1,1 1,7 9,3

Consumo de concentrado (kg MS/vaca/día) 3,3 1,3 6,8

La materia seca total, silo y concentrado, para el grupo estabulado (E) fue del orden de
16,1kg/vaca/día, mientras que los grupos (A y B) consumieron entre 4,4 y 3kg/vaca/día respec-
tivamente, recibiendo el resto de la ración del pastoreo.

Determinaciones: Se impuso un manejo de pastoreo de la pradera de raigrás inglés y trébol blan-
co, basado en la medición de las alturas del pasto en oferta con el platómetro, entrando a los 15-
20cm y saliendo a los 4cm. Se determinó la ingestión de pasto en todas las parcelas por corte
directo de 5 cuadrados de 0,33m de lado a 4cm del suelo, en muestras pre- y post-pastoreo
durante toda la primavera hasta principios del mes de agosto, 139 días.

Se determinó la materia seca y se realizó la separación botánica de las especies presentes en el
pasto (gramíneas, leguminosas y otras), así como del material senescente de todas las muestras
pre-pastoreo. Para la calidad del pasto en oferta se analizó la materia orgánica, la proteína bruta,
la fibra neutro detergente, la fibra ácido detergente, el contenido en carbohidratos solubles en
agua y la digestibilidad de la materia orgánica in vivo e in vitro mediante NIRS. 

Se registró también la producción diaria de leche de los tres rebaños y se analizó la grasa, pro-
teína y urea en muestras de leche recogidas semanalmente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de leche y contenido de urea: Las producciones medias de leche durante toda la
primavera-verano del 2007 fueron de 25,3 y 18,9 kg/vaca para los grupos en pastoreo, respec-
tivamente mientras que para el ganado estabulado en producción intensiva fueron de 25,9
kg/vaca. Estos resultados muestran que es posible obtener producciones similares de leche en
base a una buena utilización del pasto y un uso racional de los recursos existentes en la propia
explotación sin necesidad de recurrir a un aporte externo masivo de concentrado. 

El grupo estabulado recibió una ración insuficiente tras el parto, con sólo 5 kg/vaca de concen-
trado, y que resultó poco equilibrada, lo que se reflejó en una producción de leche baja, 22
kg/vaca, y un descenso del contenido de proteína en leche, 2,6%, al comienzo del ensayo como
se puede observar en la figura 1a. Gracias a la posibilidad que ofrece la determinación de urea se
detectaron unos niveles alarmantes de 45 mg/kg en el grupo E, mientras que en pastoreo se lle-
garon a los 100 mg/kg, como se refleja en la figura 1b. Se pudieron corregir las deficiencias del
balance entre la energía y proteína de la ración y se reformuló la ración a los niveles adecuados
consiguiendo ya en abril para el grupo E una producción de leche de 26 kg/vaca y unos niveles
de urea de 250 mg/kg dentro de la normalidad. 

El contenido medio de urea durante el resto de la lactación estuvo dentro de los límites normales,
tanto en los animales en pastoreo (A, 191 y B, 222 mg/kg), a pesar de que la proteína de la pra-
dera es de alta degradabilidad, como en los estabulados (E, 225 mg/kg). 
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Figura 1. Evolución de la producción de leche (a) y su contenido medio de urea (b) en los tres rebaños: (A)
partos primavera 2007, (B) partos otoño 2006 y (E) ensilado en establo

El nivel de urea ha demostrado ser un parámetro efectivo para el diagnóstico del equilibrio prote-
ína-carbohidratos. Un contenido de urea en leche alto supone un mal uso del nitrógeno en la vaca,
que será excretado, incrementando los problemas medioambientales. Si los niveles de urea bajan,
indican la necesidad de incrementar la proteína o bien, de reducir la energía en la ración (Vázquez
y González, 2008).

Peso y condición corporal: El diferente estado de lactación de los rebaños en pastoreo, se refle-
jó en la distinta evolución del peso registrado quincenalmente (figura 2a).        

Figura 2. Evolución del peso (a) y de la condición corporal (b) en los tres rebaños: (A) partos primavera
2007, (B) partos otoño 2006 y (E) ensilado en establo

El grupo B aumentó significativamente de peso con respecto al grupo A al producir menos leche
y mantener una buena alimentación en pastoreo. El grupo estabulado con la ración corregida y una
alta dosis de concentrado ganó peso manteniendo una buena producción de leche. La condición
corporal media de los tres rebaños (figura 2b) osciló muy poco a lo largo de todo el período ensa-
yado y se mantiene entorno a un valor de 3, lo que denota la ausencia total de problemas en la
cabaña tanto a nivel nutritivo como reproductivo.
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El empleo de altas dosis de concentrado en los sistemas intensivos da como resultado altas pro-
ducciones de leche y de buena calidad, pero estos datos son prácticamente similares a los obte-
nidos con alta oferta de pasto de calidad y suplementando con dosis mínimas de silo y concen-
trado en momentos críticos de la lactación.

Contenido de grasa y de proteína en leche: La calidad de la leche se ve afectada por el esta-
do de lactación y por la alimentación del ganado, siendo importante conjugar ambos factores para
intentar conseguir una leche de calidad y un buen estado nutricional del rebaño. 

El grupo A tiene alto contenido en grasa, con valores próximos al 4%, al comienzo del ensayo dis-
minuyendo progresivamente estas cifras hasta alcanzar valores normales (figura 3a). El grupo B
presenta baja producción de leche y alto contenido graso superando el 4%.

El grupo E presenta valores altos de grasa en leche, pero un nivel muy bajo de proteína (figura 3b)
al iniciar el ensayo, debido al déficit de proteína de la ración que habíamos detectado con unos
niveles de urea muy bajos y una producción de leche menor de lo esperado para vacas de partos
de primavera. La posterior modificación de la ración a mediados del mes de mayo para lograr un
aumento en los niveles de PB, provocó un gran descenso de grasa en leche sin modificar la can-
tidad total producida por vaca. 

Figura 3. Evolución del contenido medio de grasa (a) y de proteína (b) en leche de los tres rebaños: (A) par-
tos primavera 2007, (B) partos otoño 2006 y (E) ensilado en establo

En la figura 3b se puede ver que el grupo B tiene mayor porcentaje de proteína en leche (3,1% PB)
que los otros dos grupos (A y E 2,9% PB) durante todo el ensayo, al producir menos leche y tener
una buena alimentación en base al aprovechamiento efectivo del pasto en oferta. El grupo A pre-
senta unos niveles de proteína prácticamente constantes.

Teniendo en cuenta hoy en día  los precios de las primas por calidad de la leche no compensó la
modificación que se realizó en el régimen alimenticio, consistente básicamente en un incremento
de proteína en la ración de los animales estabulados.

Producción, ingestión y calidad del pasto: Las producciones medias de pasto de las diferen-
tes áreas de pastoreo fueron similares para los dos rebaños observándose una cierta tendencia a
una mayor producción en A que en B (2330 vs 1960 kg MS/ha), que puede ser debida a que las
presiones de pastoreo ejercidas fueron también diferentes (5 vs 3,9 vacas/ha).
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Las  superficies medias de pastoreo por rotación fueron de 4 ha para una rotación promedio de
30 días y se realizó el mismo manejo del pasto. Las alturas medias de pre-pastoreo fueron simi-
lares (16 y 15cm) con tasas de ingestión de MS por vaca casi iguales (13,6 y 13 kg/vaca) en A y
B, con un mismo porcentaje de utilización del pasto (del 80%). 

La calidad del pasto en oferta para A y B fue similar. Los contenidos en proteína fueron ligeramente
superiores, aunque no de modo significativo, en B, 14,6% que en A, 13,3%. Sin embargo, la mate-
ria orgánica fue en ambos grupos del 90%, la fibra ácida del 30%, la fibra neutra del 53%, los car-
bohidratos solubles del 15,5% y la digestibilidad in vivo del 73% e in vitro del 77%. 

CONCLUSIONES
Es posible lograr niveles satisfactorios de producción de leche en pastoreo moderando el sumi-
nistro de concentrado, evitando sus efectos sustitutivos, comparables al empleo de altas dosis de
concentrado en los sistemas intensivos. 

El ritmo de aporte de concentrado en momentos críticos de la lactación debe estar más en con-
sonancia con el balance energético del animal que con la producción por vaca o su estado de lac-
tación durante el pastoreo.

La detección de urea en leche es una técnica de gran interés para evaluar y corregir la alimenta-
ción del ganado, con la que se pueden prevenir pérdidas de producción y problemas de repro-
ducción o sanitarios. Esta herramienta ya está disponible en Galicia y se recomienda su uso como
índice para el diagnóstico del balance nutritivo de la ración del ganado lechero, por su fácil deter-
minación y su gran efectividad para realizar una rápida corrección y un ajuste adecuado del equi-
librio energía-proteína de la ración tanto en pastoreo como con ensilado.
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MILK UREA TEST AS AN INDICATOR OF FEEDING DAIRY COWS
ON GRAZING OR SILAGE RATION

SUMMARY
The production and quality parameters of milk were analyzed in three herds of cows in different
moments of lactation, two of them under grazing: (A) with spring-calving and (B) with autumn-cal-
ving, and another one (E) under silage and high doses of concentrate in stable with spring-calving.
Milk yield and grass quality was determined and milk urea test was used in order to achieve an
index for diagnosis of nutritive balance for the three groups. 

Average milk production in the spring was similar between one of the groups under grazing with
little concentrated and the other group in stable with high levels of concentrate, 25.3 and 25.9
liters/cow/day for spring-calving (A and E), but with different development,     and 18.9
liters/cow/day for autumn-calving (B) with low levels of concentrate. 

Evolution of the milk urea content for each group showed the effect of the different nutritive levels
during lactation. Protein deficiencies were detected in the ration by the drop of milk urea in stabled
group. It was found that the use of a milk urea test is a good indicator of the nutritive balance of
the ration, which allows us to correct its deficiencies, of dairy cattle in pasture conditions as well
as in silage feeding. 

Key words: stages of lactation, herbage intake, milk protein, concentrate supplementation, use of
farm resources.
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