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RESUMEN
Se describen los principales resultados de distintos ensayos realizados durante varios años en la
finca experimental del CIAM de Mabegondo, en un convenio con el Laboratorio Interprofesional de
leche (LIGAL) con el objetivo específico de estudiar la respuesta de la urea en leche como diag-
nóstico de la alimentación del rebaño lechero, durante toda la lactación, bajo condiciones tanto de
pastoreo, como de ensilado en establo.

Los trabajos realizados se distribuyen en 5 grupos: 1) dosis crecientes de proteína (PB) en la
ración, 2) exceso de PB en alta dosis de concentrado, 3) pastoreo versus ensilado como forraje,
4) distinta fuente de carbohidratos no solubles, maíz o cebada y 5) niveles de producción de leche
y de degradabilidad de la PB.

El test de urea resulta ser un buen indicador de la ración de las vacas frisonas, pudiendo adop-
tarse los niveles normales de 150 a 350 mg/kg de urea en leche también para las explotaciones
gallegas. La rapidez del laboratorio de calidad de leche para poner los análisis de urea a disposi-
ción del ganadero, es un factor clave para una alerta a tiempo de corregir posibles deficiencias
de la ración programada. 
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INTRODUCCIÓN
La alimentación del ganado vacuno de leche representa el principal gasto de las explotaciones, alre-
dedor del 60% del coste por litro. (Barbeyto y López, 2007).  El contenido de urea en la leche es un
buen indicador para una correcta evaluación de la ración debido a que parece estar muy relaciona-
do con el metabolismo de la proteína en el rumen y ha sido uno de los parámetros que más se ha
estudiado durante los últimos diez años. Entre las principales características del test de urea desta-
camos: que expresa el cociente proteína y energía, lo que permite aumentar la efectividad en la utili-
zación de los nutrientes, que detecta un exceso de nitrógeno ureico en sangre, lo que puede afectar
a la fertilidad del animal, y que un exceso de excreción de nitrógeno de los animales puede suponer
además un riesgo ambiental, si va a parar a las aguas lixiviadas, contribuyendo a su contaminación.

En un convenio entre el CIAM y el LIGAL en Galicia, se programaron una serie de ensayos experi-
mentales durante varios años, para analizar distintos factores nutritivos que modifican el conteni-
do en urea de la leche. Se revisan algunos parámetros de los resultados obtenidos en los ensayos
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realizados específicamente para elaborar un índice de urea con las vacas frisonas en condiciones
gallegas. En todos los casos se han analizado en el laboratorio interprofesional de leche en Gali-
cia, LIGAL, el total de todas las vacas en todos los grupos así como del tanque en muestras sema-
nales. En este trabajo se resumen algunos de los principales resultados con rebaños en pastoreo
y con ensilado en establo.

1) Efecto de la variación del contenido de proteína bruta en la ración sobre la pro-
ducción de leche y el contenido en urea en vacas en pastoreo

En un ensayo se comparó el efecto de distintos contenidos en proteína bruta (PB) de las raciones
para 4 rebaños en pastoreo. En la Tabla 1 se observan diferencias en la producción de leche y su
calidad lo que repercute en los ingresos y gastos de la explotación. 

Tabla 1. Producción de leche, calidad y contenido de urea para 4 raciones en pastoreo con diferentes nive-
les de proteína bruta (PB)

Ración 14% PB 17% PB 20% PB Pasto solo media Sd

Producción leche (kg/d) 18.0a 19.2 a 19.4 a 15.3 b 18.0 2.0

% proteína leche 3.03 b 3.20 a 2.95 b 2.93 b 3.03 0.15

% grasa leche 3.22 3.36 3.35 3.28 3.30 0.30

Urea (mg/kg) 295 b 317 b 364 a 244 c 305 43

(a,b,c: letras distintas diferencias significativa a p<0.01)

Con un contenido en PB de la ración de un 20% detectamos un nivel de urea elevado, 364 mg/kg,
al tiempo que no obtenemos mas leche y hay un descenso de  la proteína en leche. Parece sufi-
ciente  en las condiciones ensayadas no pasarse de un 17% de PB en la ración.

2) Producción de leche y exceso de proteína en la ración
En otro ensayo se determinó también la respuesta en urea en leche con tres grupos de 20 vacas
en pastoreo con dos dosis de concentrado, baja, 7,5 kg durante 35 días (500 kg) y alta (2100
kg) la misma dosis diaria durante 235 días. El tercer grupo tenía la misma dosis alta de con-
centrado pero con un 40 % mayor de PB en la ración. La media de PB de las raciones isoener-
géticas, de los tres grupos fueron 165, 180 y 230 gr kg-1. Durante 35 días, en septiembre y
octubre, tomaron silo de hierba en establo, por la parada estival del pasto. (González y Vázquez,
2002).

La producción de leche en pastoreo (a) y su contenido de urea (b) se expresan en la figura 1.
Durante la  lactación (305 días) la producción fue de 6000 kg/vaca, para el rebaño con  bajo nivel
de concentrado y de 7300 kg/vaca para los dos rebaños con alto nivel de concentrado.



Producción animal

455

Figura 1. Evolución de la producción de leche (a) y su contenido de urea (b) en los tres grupos en pastoreo
con alto (AC) y bajo (BC) concentrado

Se observa que desde el mes de junio los niveles de urea en leche superaron los 350 mg/kg en
el grupo con exceso de PB, indicando el desequilibrio de la ración, llegando a un pico en establo
de 530 mg/kg. En este caso los niveles de urea en el tanque, que no pasaron de los 350 mg/kg,
no nos hicieron sospechar del problema de este rebaño.

3) Efecto sobre la urea en leche del ensilado o el pasto como forraje para un
mismo nivel de concentrado

Se diseñó otro ensayo con el objetivo de estudiar el efecto durante toda la lactación del tipo de
forraje, pasto fresco o ensilado, sobre la producción y nivel de urea en leche. Dos grupos de 20
vacas frisonas y partos de final de invierno, reciben 5 kg/día de concentrado tras el parto, en los
35 días previos al ensayo, y 7,5 kg/día en los 175 días del ensayo hasta un total de 1500
kg/vaca. El primer grupo (P)  pastoreó praderas de raigrás inglés y trébol blanco durante  237
días, 157 en primavera y 80 en otoño,  y necesitó ensilado de pradera durante 30 días en vera-
no. La presión de pastoreo en primavera fue de  3,5 vacas/ha. El otro grupo (S) permaneció en
establo con ensilado toda la lactación. (González et al, 2001)

El concentrado tenía cebada, maíz, pulpa y soja, 320, 290, 70 y 310 gr/kg respectivamente, con
un 18,7 % PB. El ensilado tenía 0,75 UFL/kg, con un 20 % MS, 16,3 % PB y 35,7 % FAD, 53 %
FND y 30 % FB.  La producción de leche fue similar en ambos grupos con pasto y ensilado (P y
S): 7200 y  6900 kg/vaca (figura 2 a). El nivel de grasa fue similar, pero el contenido de PB en
leche fue superior en el rebaño en pastoreo (figura 2 c). 

La urea en leche en esta ocasión (figura 2 b) volvió a ser un índice capaz de discriminar el equili-
brio de las raciones con pasto o ensilado. En pastoreo de primavera, de abril a junio, había 250
mg/kg de urea en leche, con contenidos de proteína degradable en pasto bajando del 15 al 13 %
PB.  Las vacas con ensilado alcanzaban los 420 mg/kg de urea en leche, señalando un déficit de
energía en la ración que aunque no afectó a la producción de leche, presentó un menor contenido
de proteína (figura 2 c).  En agosto aparece un  pico de urea y grasa en las vacas en pastoreo,
similar al de las estabuladas, debido a un posible déficit energético al pastar praderas con una alta
densidad de tallos y un espigado de gramíneas.

El elevado contenido de PB del pasto de otoño se manifestó en con contenido de urea en leche de
350 mg/kg en las vacas que salieron al pastoreo, mientras decaía a 200 mg/kg en las que conti-
nuaban con ensilado, considerando normal un contenido medio de 275 mg/kg de urea en leche.
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Figura 2. Evolución de la producción diaria media de leche su contenido de urea (a y b) y su calidad (c) en
dos grupos con el mismo concentrado uno pastando (P) y el otro en establo con ensilado (S)

4) Incidencia del tipo de fuente de carbohidratos no estructurales en el contenido
de urea en leche

En otro ensayo se estudió el efecto de los carbohidratos en la ración sobre el nivel de urea en
leche. En 1999 se establecieron 3 grupos de vacas en lactación: 

Tabla 2. Contenido de urea (mg/Kg)  y producción de leche (l/vaca/día) para 3 raciones en pastoreo con
diferentes niveles de carbohidratos en la ración

Contenido de urea en leche Producción de leche

Grupo gr PB/Mcal Base media sd media Sd

A 145 Maíz 410 101 25.1 5.7

B 145 Cebada 450 122 23.0 6.1

C 100 Mezcla 359 108 22.2 5.7

La tabla 2 muestra los tratamientos y resultados para urea en leche con diferencias significativas
entre los tres grupos, pero no para producción de leche. Estos datos parecen mostrar la impor-
tancia de la relación entre la proteína bruta de la ración y la energía de la misma, así como la fuen-
te de energía. En particular, parece que una fuente de carbohidratos de degradación más lenta
como el maíz es más eficaz en la utilización del nitrógeno que la dieta de la cebada. La mezcla
tenía un nivel de PB inferior a los componentes individuales. 
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5) Efecto del nivel de producción de las vacas y dos niveles de degradabilidad de
la proteína de la ración en la urea de la leche de las vacas

En el siguiente año se realizó un ensayo para ver si el nivel de degradabilidad de la proteína (PB) y
carbohidratos no estructurales (NSC) tenían relación con la producción de las vacas y como eran
afectados los niveles de urea. Se realizaron 4 tratamientos con distinta composición de las raciones:

Tabla 3. Tratamientos de 4 rebaños en pastoreo con dos niveles de producción de leche y dos niveles de
degradabilidad de la proteína de la ración

Producción Kg Leche Degradabilidad PB NSC

1 – A35 Alta 30 70 35

2 – A30 Alta 30 65 30

3 – B35 Baja 25 72 35

4 – B30 Baja 25 67 30

Tabla 4. Calidad y contenido de urea en leche en pastoreo de vacas de dos niveles de producción y dos nive-
les de degradabilidad de la proteína de la ración

Grupo grasa proteína urea Leche
media sd media sd media sd media sd

1 3,67 1,19 2,97 0,23 235 94 32.3 4.0

2 3,73 0,79 2,98 0,19 195 89 33.0 4.5

3 3,66 0,75 2,96 0,22 196 88 28.1 4.4

4 3,75 0,80 3,00 0,19 213 76 27.5 3.3

Los dos niveles de degradabilidad del concentrado suplementado, como muestra la tabla 4, pare-
ce que no afectan significativamente el contenido de urea en leche, en ninguno de  los dos nive-
les de producción de leche, ni a su calidad.

DISCUSIÓN
El contenido de urea en leche refleja el cociente entre la proteína y los carbohidratos aportados
en la ración. Cualquier incremento o descenso de este parámetro dentro de unos márgenes debe
hacernos sospechar de una ración desequilibrada

Una urea en leche muy alta supone un mal uso del nitrógeno en la vaca, que será excretado, incre-
mentando los problemas medioambientales.

La vaca utiliza no solo la proteína del alimento que no fue degradada en el rumen, sino que ade-
más usa la proteína sintetizada por los microorganismos residentes en el rumen. Los carbohidra-
tos no estructurales (NSC) son la principal fuente de energía para la vaca. De ellos estacamos el
almidón, la glucosa y las pectinas que provienen principalmente de los cereales.

La urea en leche depende del nivel de proteína bruta de la ración y parece bueno no pasarse de
un 17% PB, con un valor paralelamente alto de carbohidratos. El nivel de urea ha mostrado ser un
buen diagnosticador del equilibrio proteína-carbohidratos

Rebaños con más de 2 toneladas de concentrado por vaca y alta producción, mas de 7000 litros (0.35
Kg concentrado por kg de leche), dieron altos niveles de urea en leche, superiores a 350 mg/kg. 
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Cuando se producen variaciones en la dieta de las vacas, como el generado cuando se bajó el
nivel de energía en un grupo en pastoreo o con un 40% de exceso de proteína en la ración, apa-
rece en otoño un pico de urea de 560 mg/kg,

La urea en leche depende del nivel y de la fuente de carbohidratos de la ración. Los carbohidra-
tos de degradación más lenta como el maíz son más eficaces en la utilización del nitrógeno de la
dieta que los de la cebada.

En pastoreo se obtuvieron niveles de urea adecuados, 250 mg/kg, a pesar de que la proteína de
la pradera es de alta degradabilidad. Con ensilado como forraje se llegó a los 420 mg/kg en pri-
mavera, que puede señalar un déficit de energía en la ración que, aunque no afectó a la produc-
ción, provocó un descenso del contenido de proteína en leche.

Se han definido los niveles adecuados del contenido de urea de leche en Galicia con el seguimiento
durante varios años de los niveles de urea en vacas frisonas de explotaciones comerciales según
el análisis de las respectivas alimentaciones. (Vázquez y González, 2006).

Tabla 5. Niveles de urea en leche recomendados, motivos y modo de actuar con la ración

Nivel  de urea BAJO ACONSEJABLE ALTO
(mg/kg) Menor de 150 150 a 300 Mayor de 300

Motivo Excesiva Energía Ración Falta Energía. Faltan
Falta de proteína equilibrada carbohidratos. Exceso 
Proteína muy indegradable de proteína. 

Proteína muy degradable 

Modo de actuar Revisar la ración Ración Revisar la ración
Reducir el uso de cereales equilibrada Aumentar el uso de cereales
Usar hierba verde o ensilada Usar silo de maíz
Reducir el silo de maíz o hierba seca. Reducir el contenido de
Se pueden usar alimentos con proteína proteína en la ración
degradable como Gluten feed o Torta Bajar el uso de alimentos 
de soja con proteína muy degradable 

CONCLUSIONES
Dada la importancia que tiene la alimentación en las explotaciones de leche, es importante  tener
un medio que nos permita identificar y corregir rápidamente errores en la dieta de los animales.
El test de urea en leche se hace fácilmente de forma rutinaria y se pueden presentar los resulta-
dos de modo inmediato en los boletines de calidad de los laboratorios interprofesionales de aná-
lisis de leche.

El nivel de urea en leche ha mostrado ser, a la vista de numerosos ensayos, un buen indicador del
manejo y del  equilibrio la proteína y la energía en la alimentación de las vacas tanto en pastoreo
como con ensilado. Sería deseable generalizar su uso como herramienta de diagnóstico para
mejorar la formulación de las raciones
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USE OF MILK UREA TEST AS INDICATOR OF FEEDING DAIRY
COWS. A REVIEW

SUMMARY
The main results of different trials are presented; these were made during several years at the
experimental farm of CIAM in Mabegondo with an agreement with the milk quality laboratory, LIGAL.
The specific objective was to find the response of the milk urea test as diagnosis of the nutrition
of the dairy herd during all lactation under grazing and ensilage feeding conditions.

They were distributed in 5 groups: 1 ) increasing the dose of crude protein (CP) in the ration, 2 )
CP excess in high concentrate level, 3 ) grazing versus ensilage as forage feeding,  4 ) distinct non
soluble carbohydrates source, corn or barley and 5 ) different levels of milk production and protein
degradability.

The test of urea results a good indicator of the ration of Frisian cows, and we can adopt the nor-
mal levels of 150 to 350 mg/kg of milk urea also for farms in Galicia. The rapidity of the labora-
tory of quality of milk to put the analyses of urea available to farmers is key factor for a quick alert
to correct possible deficiencies of the programmed ration. 

Keywords: milk quality grazing, silage, concentrate use.
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