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Se consideraron informaciones referidas a la concentración de urea en suero de 160 vacas lecheras Holstein comercial, con peso promedio de
452 kg, producciones de leche entre 9 y 13.5 L/vaca/d y alimentación basada en pastos y suplementación, con niveles entre 3 y 4.5 kg/a/d. Las
producciones de leche llegaron a superar los 4000 L/lactancia, y para su análisis se conformaron dos grupos, según las concentraciones de urea
en plasma: a) animales con valores de urea superiores a 20 mg %, b) animales con valores inferiores a 20 mg %. Finalmente, se agruparon
66 vacas con niveles superiores a 20 mg % y 94 con niveles inferiores. Para la selección se partió del criterio de que el indicador urea en plasma
se determinó en una misma unidad lechera. Se evaluó además, el porcentaje de preñez al primer servicio y los resultados de ambos grupos con
respecto a la composición de la leche (grasa, proteína, sólidos no grasos, sólidos totales y la relación proteína-grasa). Los valores de eficiencia
reproductiva al primer servicio, al igual que los de los componentes de la leche, indicaron que concentraciones en plasma superiores a
20 mg % de urea en sangre pueden provocar trastornos en la respuesta animal y afectar indicadores básicos. Se sugiere que, para las
condiciones de Cuba, la determinación de urea en sangre debe ser una pesquisa habitual en rebaños lecheros, debido al valor referencial que
aporta este indicador.
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La literatura refiere que la mayor o menor concen-
tración de urea en plasma o en leche influye en la con-
ducta productiva de los animales, especialmente en sus
valores  reproductivos. Trabajos desarrollados en Esta-
dos Unidos indican que altos niveles de urea en sangre
pueden reducir las tasas de concepción, debido al balan-
ce negativo de energía, a los cambios que se producen
en el pH a nivel de útero y a la relación de los minerales
que tapizan el útero. Todo esto puede dar lugar a proble-
mas hepáticos y a la aparición tardía del primer celo
(Ferguson 2002 y Fenwick et al. 2008).

En las investigaciones realizadas, la conclusión más
clásica es que las alteraciones en ese indicador se pue-
den deber al déficit energético-proteico por exceso de
proteína  o de proteína y energía. Esto último es poco
probable en nuestro medio. Al respecto, Butler  et al.
(1996) señalan, desde un punto de vista cuantitativo, las
afectaciones que podrían traer estos desniveles a partir
de determinadas concentraciones.

En el presente estudio se realizaron determinaciones
de urea en plasma, a partir de las cuales se obtuvo infor-
mación acerca de la conducta reproductiva de los ani-
males y de la composición láctea, con el objetivo de eva-
luar este indicador en las condiciones concretas de Cuba.

Materiales y Métodos

Se consideraron informaciones de la concentración
de urea en suero, correspondientes a  160 vacas leche-
ras, alimentadas con pastos y con suplementación entre
3 y 4.5 kg/a/d, con peso vivo promedio de 452 kg y pro-
ducciones de leche entre 9 y 13.5 L/vaca/d, superiores a
4 000 L/lactancia.

Para el análisis se conformaron dos grupos, según
las concentraciones de urea en el plasma: a) anima-

les con valores de urea superiores a 20 mg %, b)
animales con valores de urea inferiores a 20 mg %.
Finalmente, quedaron integrados por 66 vacas, con
niveles superiores a 20 mg % y por 94 vacas, con
valores inferiores a 20 mg %. Estos niveles podrían
representar la frontera entre lo aceptado como nor-
mal, y lo que no lo es, según McCormick et al. (2001)
y Chapa et al. (2001).

Para la determinación de la urea y los compo-
nentes de la leche se utilizaron las técnicas de
acuerdo con AOAC (1995). Para el análisis mate-
mático se organizó la información como un mode-
lo de clasificación simple y se aplicó Duncan
(1995), según lo requerido para la comparación
entre medias.

Resultados y Discusión

Las vacas que poseían un nivel de urea en plasma
superior a 20 mg % presentaron una  tasa de gesta-
ción inferior en 22 unidades porcentuales (tabla 1),
con respecto al grupo que mostró valores inferiores.
Estos resultados en gestación fueron ligeramente más
altos que los señalados por Butler et al. (1996) en
otras condiciones ambientales.

Estos resultados podrían estar relacionados con
raciones deficitarias de energía, muy frecuentes en
el trópico y/o con proteínas en exceso o formas
proteicas muy solubles en la dieta. Esto pudiera ha-
ber sido lo que sucedió en esta investigación, en cuanto
al desbalance de nutrientes que se produjo, situación
que frecuentemente se señala en rebaños con alta
dependencia de nutrición con pastos tropicales,
sobre todo, por carencia de energía fermentable
(Roche 2006)
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Por otra parte, las altas concentraciones de urea se
relacionan negativamente con indicadores de fertilidad
e indican su posible efecto tóxico en el útero. Esto altera
la viabilidad de espermas y embriones y, en consecuen-
cia, limita los niveles de fertilidad hasta 20 % en vacas
lecheras (Carrol et al. 1988, Westwood et al. 1998a y
Westwood et al. 1998 b y Galves et al. 2007) En las
condiciones de este trabajo, se sobrepasaron, ligeramente,
estos porcentajes para vacas en primer servicio, debido
quizá a otros factores que no se controlaron.

Bach (2004) señala la importancia de este indicador
para determinar la calidad de la nutrición proteica y
menciona hallazgos en vacas primíparas que tienen te-
nores menores que las vacas adultas.

La producción de leche puede ser afectada igual-
mente en rebaños con altas concentraciones de urea en
sangre, según Ferguson et al. (1993). Estas afectacio-
nes (productivas y reproductivas) pueden ser el resulta-
do de los gastos necesarios para transformar 1g de N en
urea, lo que requiere 7.3 kcal (Deiros et al. 2004). Esto
supone 1 Mcal de energía metabolizable cada 4 mg %
de incremento de los niveles de N ureico. Esto se puede
acentuar en vacas altas productoras, en las cuales la
ureogénesis compite con la gluconeogénesis por oxalato,
aumentando el estrés metabólico (Balch 2004, Lee y Kim
2007 y Fenwick et al. 2008).

Con similar ordenamiento se analizaron las respues-
tas en los componentes de la leche (tabla 2) y se identi-
ficó en los animales con altas concentraciones de urea
en plasma (superior a 20 mg %) una marcada reducción
de la proteína en leche y, como consecuencia, en los
sólidos no grasos. Estos aspectos pueden estar relacio-
nados con dietas deficitarias en energía.

La relación proteína-grasa en leche, como indicador
energético-proteico en vacas lecheras ha sido informa-
da por varios autores (García López et al. 2001) y per-
mite interpretar el equilibrio en las raciones. Este ensa-
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%gm02aroneM 0.25
%gm02aroyaM 0.03

.ngiSy±SE *2.1

Tabla 1. Concentración de urea en plasma y % de
preñez

*P≤0.05

serodacidnI aroyaM
%gm02

aroneM
%gm02 ±.E.E

%asarG 6.3 4.3 1.0
%aníetorP 8.2 1.3 *70.0

G.N.S 2.8 6.8 *90.0
selatoT.S 8.11 0.21 1.0
asarG/torP 77.0 19.0 *10.0

Tabla 2. Composición de la leche en vacas con diferentes
concentraciones de urea en plasma.

yo indicó un mayor déficit en los animales que sobrepa-
san los 20 mg % de urea en plasma, lo que puede  estar
igualmente relacionado, como un indicador indirecto del
balance adecuado de nutrientes en vacas lecheras. Tam-
bién ratificó el posible déficit energético en los animales
que mantenían el mayor nivel de urea en sangre.

Los resultados obtenidos parecen indicar que el ru-
miante pudiera soportar un nivel relativamente alto de
urea en plasma, sin grandes perturbaciones en su meta-
bolismo fisiológico. Su umbral quizá pueda aproximarse
a 20 mg %, y niveles superiores pudieran responder a
importantes afectaciones en su respuesta reproductiva
y productiva.

En las condiciones tropicales, donde es recurrente la
alta concentración de urea en sangre, no parece conve-
niente ofrecer dietas con altas cantidades de nitrógeno
fácilmente degradable. En estos casos, suplementar con
alimentos energéticos pudiera resultar la variante más
eficiente para la utilización del amoniaco liberado por
parte de los microorganismos. En Cuba y en otras regio-
nes similares sería conveniente continuar investigacio-
nes que permitan esclarecer los vínculos entre este indi-
cador y el comportamiento animal.
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