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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito determinar los niveles de urea en leche 

(MUN por Milk Urea Nitrogen) como metabolito que permite correlacionar el MUN 

con la composición físico-química de la leche y los niveles de proteína en la leche. Se 

seleccionaron 42 productores de la asociación Oro Blanco del cantón Cayambe, 

parroquia Olmedo, comunidad La Chimba, las muestras fueron analizadas durante 12 

meses, en total se analizaron 504 muestras, las mismas que fueron sometidas a los 

análisis composicional, higiénico, sanitario y MUN.  

Este estudio se dividió en dos épocas (invierno y verano) para poder determinar en 

cuál de estas se encontraba mayor nivel de MUN en leche, y con cuál de los parámetros 

medidos existe una relación. Dentro de las variables estudiadas para composición de 

leche (grasa, lactosa, proteína, sólidos totales y células somáticas); no encontraron 

ninguna relación significativa con el MUN. Según los resultados obtenidos en esta 

investigación, la mayor parte de los animales muestreados presentan valores de MUN 

normales entre 12 – 16 mg/dL y la correlación entre MUN y  porcentaje de proteína en 

leche, el análisis de varianza no  detectó diferencias entre los grupos (< 10 mg/dL) 

;(10,1-12 mg/dL) ;(12,1-16 mg/dL), (>16 mg/dL), por lo tanto en este estudio, el 

contenido de MUN no influyó en el porcentaje de proteína en leche. 

 

Palabras clave: Urea en leche, proteína, metabolito. 

 

 

 



Abstract 

The present research had to purpose determine the levels of urea in milk (Milk Urea 

Nitrogen by MUN) as a metabolite that allows MUN correlate with the physical-

chemical milk and protein levels in milk composition. They were selected 42 producers 

of Oro Blanco association Cayambe canton, parish Olmedo, La Chimba community, 

samples were analyzed for 12 months, a total of 504 samples were analyzed were 

selected, the same as they were subjected to analysis compositional, hygiene, sanitary 

and MUN. 

This study was divided into two seasons (winter and summer) to determine which of 

these higher levels of MUN in milk was, and which of the measured parameters there 

a relationship is. Among the variables studied for milk composition (fat, lactose, 

protein, total solids and somatic cells); they found no significant relationship with 

MUN. According to the results obtained in this research, most of the sampled animals 

present values of normal MUN between 12 to 16 mg / dL and correlation between 

MUN and percentage of protein in milk, analysis of variance did not detect differences 

between groups (<10 mg / dL) (10.1 to 12 mg / dL) (12.1 to 16 mg / dL) (> 16 mg / 

dL), therefore in this study, the content did not influence MUN the percentage of 

protein in milk. 

 

Keywords: Urea in milk, protein, metabolite. 
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Introducción 

La práctica más común para producir leche en el Ecuador es el sistema de pastoreo de 

forraje de variable calidad, ya que se dispone de condiciones favorables para este tipo 

de cultivo (Batallas, 2011) La industria animal sustentada en pasturas es una alternativa 

interesante para producir a bajo costo, pero requiere de organización y conocimiento 

de las oportunidades de manejo, esta modalidad para producción de carne y leche, 

como forma económica y competitiva, adicionada a otras modalidades de explotación 

de la tierra (Villarreal, 2016). 

Es determinante entender que, la nutrición dentro de un sistemas ganadero y el costo 

de producción se centran en alrededor de un 70 % en la alimentación de los animales, 

así como también es importante conocer la incidencia económica que tiene el 

tratamiento y recuperación del animal con deficiencias metabólicas. 

Las investigaciones en nutrición animal ha sido la búsqueda para mejorar el valor 

nutritivo de la alimentación de los animales en producción. Para optimizar la 

alimentación y suplementar los animales en pastoreo de manera eficiente, es necesario 

conocer la cantidad y calidad de forraje básico consumido (Bonifaz, 2013).  

La proteína no solamente es uno de los componentes principales de la ración para vacas 

lecheras sino que es uno de los más costosos en términos económicos. El nitrógeno 

que se produce por el metabolismo de las proteínas en rumen tanto como su exceso y 

su deficiencia en la alimentación diaria de los animales tiene repercusiones negativas 

sobre el comportamiento productivo, y dificulta los procesos digestivos, metabólicos 

de la síntesis de leche. 
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La determinación de la urea en leche es un método rápido, no invasivo de estimar el 

nitrógeno ureico en vacas lecheras, ya que la leche se puede colectar fácilmente y el 

MUN se puede determinar precisamente por métodos enzimáticos o físicos. Para el 

productor lechero resulta una herramienta práctica para controlar la proteína verdadera 

y la energía dada en la alimentación (Acosta, 2005). 

Por lo expuesto, el objetivo de este trabajo experimental fue establecer los niveles de 

urea en leche bovina y  su relación con las características físico-químicas de los 

pequeños y medianos productores de la asociación Oro Blanco, comunidad La 

Chimba, cantón Cayambe. 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron: Determinar la relación de MUN 

y la composición físico-química de la leche y determinar la relación de MUN y los 

niveles de proteína en la leche. 
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Capítulo 1 

Marco Conceptual 

1.1. Factores que influyen sobre la producción y composición de la leche 

(Alais, 1998) La cantidad de leche elaborada y su composición, presentan variaciones 

importantes en función de numerosos factores. Así mismo no todas las leches tienen 

las mismas aptitudes para transformarse en queso o mantequilla ni tampoco tienen el 

mismo valor nutritivo. Los principales factores para esto son: 

Factores fisiológicos  

Factores climáticos (estación y temperatura) 

Factores zootécnicos diversos 

 

La consecuencia de tal complejidad es que la influencia propia de cada uno de estos 

factores es difícil de separar de las restantes. Uno de los aspectos más sorprendentes 

de la producción lechera en la vaca está representado por las fluctuaciones diarias, que 

se manifiestan aun cuando todas las condiciones aparecen constantes. No se sabe 

todavía si existe una fluctuación real en la secreción o si se trata de un reflejo de varias 

de las causas anteriores mencionadas, en particular de las condiciones climáticas y de 

la forma de ordeño (Alais, 1998). 

 

Según (Jarrige, 1959) esta fluctuación se refiere, sobre todo, al contenido en materia 

grasa; las diferencias entre días sucesivos son del 7 al 8 % peor también puede variar 



 

4 

 

del 5 al 20 % (por ejemplo 30 – 31,5 g/L y 30-36 g/L). En lo que se refiere a la cantidad 

de leche producida, las diferencias diarias son muy pequeñas, del 5 al 6 % como 

promedio (extremas 3-12%); para las materias nitrogenadas y la lactosa son mucho 

más reducidas, alrededor del 2,5 % es decir una variación tres veces menor que de la 

materia grasa. 

 

Estas fluctuaciones no parecen estar ligadas entre sí; en particular, el contenido en 

materia grasa y la cantidad de leche varían independientemente una de otra en las 

explotaciones normales, y los coeficientes de correlación son muy pequeños y no 

significativos (Alais, 1998). 

 

1.2. Digestión de las proteínas 

Los microorganismos del rumen degradan las proteínas de los alimentos  vía 

aminoácidos para componer amoníaco principalmente y ácidos orgánicos. Del 

amoníaco viene la mayor fuente de nitrógeno no-proteico en los alimentos y de la urea 

reciclada de la saliva y a través de la pared del rumen. Los niveles demasiado mínimos 

de amoníaco causan una carencia de nitrógeno para las bacterias y medra la 

digestibilidad de los alimentos. Cantidades excesivas de amoníaco en el rumen produce 

una pérdida de peso, toxicidad por amoníaco y en casos extremos la muerte del animal 

(Mitchel, 1997). 

La microflora y microfauna que habitan en el rumen contribuyen decisivamente al 

abastecimiento proteico del animal al pasar la masa microbiana sintetizada en este 
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órgano con el bolo alimentario en tránsito hacia las partes distales del tubo 

gastrointestinal donde se desarrolla la actividad digestivo-absortiva (Álvarez C. , 

2007). 

Los rumiantes, debido a la intensa actividad proteolítica ruminal de la proteína de la 

dieta, son dependientes  de las proteínas de los microorganismos. Al abomasum llega 

como fuente proteica, proteína microbiana, péptidos y proteínas del alimento cuando 

puede sobrepasar la actividad proteolítica microbiana y proteína protozoaria. La 

eficacia digestiva se optimiza en los rumiantes producto de las condiciones resultantes 

de una entrega máxima de proteína microbiana para el huésped lo que se obtiene con 

un crecimiento de nutrientes y de la velocidad de tránsito  desde el rumen hacia el 

intestino. La relación proteína-energía desempeña un papel fundamental en la 

actividad ruminal por lo que se plantea la siguiente ecuación (Álvarez A. , 2009). 

 

Una relación proteína-energía bien conjugada garantiza un crecimiento microbiano 

satisfactorio al obtener la energía de la glucosa  y desarrollar la síntesis proteica a partir 

de los péptidos con pequeña producción de NH3 debido a que la mayor parte del 

nitrógeno está incorporado en la proteína microbiana y la elevada producción de AGV 

cubre las necesidades energéticas del huésped.  

De lo antes expresado se infiere la importancia que tiene el suministro de una dieta 

correctamente balanceada a los rumiantes. 

El ciclo regenerador proteico en los rumiantes se basa en la capacidad de los 

microorganismos ruminales de sintetizar proteínas a partir de compuestos nitrogenados 
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no proteicos (NNP). El NH3, producto altamente tóxico para el cuerpo del animal, es 

absorbido por la pared ruminal incrementando su concentración en la circulación portal 

en el hígado desarrollando su papel detoxicante, lo toma para sintetizar urea por lo que 

la concentración de amoníaco en la sangre sistémica es muy baja. El incremento de 

NH3 en el contenido ruminal aumenta su absorción a través de la pared ruminal por lo 

que cantidades excesivas pueden resultar con la muerte rápida del animal por la 

toxicidad del mismo (Álvarez H. S., 2001). 

La urea, sintetizada en el hígado a partir del nitrógeno que es absorbido como amoníaco 

en la pared ruminal o del nitrógeno originado por la desanimación de aminoácidos 

endógenos, será aportada por la sangre de la circulación sistémica al rumen 

directamente por difusión o indirectamente por la saliva. En la saliva, el nitrógeno 

ureico representa aproximadamente el 70% del nitrógeno total contenido en la 

secreción salival de las glándulas parótidas. Una vez en el saco ruminal  rápidamente 

la urea es convertida en NH3 para su entrada en el sistema sintetizador proteico de los 

microorganismos. El amoniaco  se absorbe por la pared ruminal más rápidamente que 

el ion amonio dependiendo de la velocidad de absorción, de su concentración y del pH 

ruminal. El NH3 puede ser absorbido también por la pared omasal mientras que el 

abomasum no presenta capacidad absortiva para los compuestos nitrogenados (Álvarez 

A. , 2009). 

 

1.3. Urea 

(Peña, 2002), menciona que la urea es un compuesto orgánico compuesto por C, H, O, 

N. La urea proviene de la urea sanguínea y otros fluidos del cuerpo. Se produce del 
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NH3 amoniaco a través del hígado y riñón, que se forma por la separación de las 

proteínas durante el metabolismo. Sin embargo el amoníaco es tóxico la urea no lo es, 

y puede estar en niveles altos sin producir ningún cambio. La transformación de 

amoníaco a urea, en el hígado, impide la toxicidad del amoníaco siendo excretada por 

orina. 

La concentración de urea en leche es directamente proporcional a la urea en sangre,  

esto incluye la ingesta de agua, la ingesta de energía, la ingesta de proteína degradable 

en rumen, la ingesta de proteína no degradable, la función hepática y la producción 

urinaria (Acosta, 2005). 

Una gran parte de los microorganismos utilizan N𝐻4+ como fuente de nitrógeno para 

la síntesis proteica microbiana. En este caso tiene una importancia especial la urea que 

llega a los pre estómagos con la saliva o directamente procedente de la sangre. La 

ureasa microbiana transforma inmediatamente la urea en CO2 y 2 NH4 +  (Pardo, 

2008). 

De acuerdo con (Bergen, 1983) lo anterior se explica porque la mayoría de los 

microorganismos ruminales sintetizan proteína a partir del amoniaco proveniente de 

fuentes no proteicas (NNP) de origen alimenticio y de origen endógeno a través del 

reciclaje de urea vía la saliva o a través del epitelio del rumen en forma de amonio y 

mucoproteínas salivales y de la acción de bacterias proteolíticas presentes en el rumen. 

Esta regulación de reciclaje de la urea tiene consecuencias prácticas importantes. 

Cuando la alimentación es escasa en proteínas, y por lo tanto la concentración de NH4+ 

es baja, puede llegar a recircular por el pre estómagos más del 90% de la urea producida 
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en todo el cuerpo. La cantidad restante (<10%) se elimina con la orina. Pero la 

recirculación tiene escasa importancia cuando se consume una dieta rica en proteínas 

que genere concentraciones elevadas de NH4+ en el rumen. En estas condiciones la 

mayor parte de la urea producida se elimina a través de los riñones (Engelhardt, 2002). 

 

1.4 Ciclo de la urea 

Como ya se ha indicado, un átomo de nitrógeno de la urea procede del aspartato. Este 

átomo tiene su origen en el amoníaco, que se transfiere al glutamato a través de la 

reacción del glutamato deshidrogenasa, y luego al aspartato mediante transaminación. 

El balance del carbono se mantiene en este proceso mediante la conversión del 

fumarato producido en la rotura del argininosuccinato a oxalacetato en el ciclo del 

ácido cítrico y luego a aspartato mediante transaminación. 

 

1.5. Sirve el MUN como herramienta 

 

Algunos consideran que el NUL (Nitrógeno ureico en leche) el contenido de proteína 

en leche deben ser considerados simultáneamente para hacer ajustes en la dieta en 

cuanto al contenido de energía y proteína, otros dicen que su utilidad a nivel de hato 

depende de la posibilidad de hacer algunos ajustes en función de factores ambientales 

(estación del año, hora del día) y del animal (días en lactancia, número de partos) que 

afectan los valores del NUL (Correa, 2010). 
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Capítulo 2 

 

Materiales y métodos 

 

El presente trabajo investigativo se ejecutó en la asociación Oro Blanco del cantón 

Cayambe, parroquia Olmedo, comunidad La Chimba, la asociación se encuentra entre 

las altitudes de 2800 a 3500 m.s.n.m. con una producción promedio de 12 

litros/vaca/día. 

La presente investigación corresponde a un estudio para la determinación de la 

relación de MUN (Milk Urea Nitrogen), con parámetros productivos y su correlación 

con la producción. 

Se seleccionaron 42 productores y las muestras fueron analizadas durante 12 meses. 

En total se analizaron 504 muestras, las mismas que fueron sometidas a los análisis 

composicional, higiénico, sanitario y MUN. Estos datos fueron proporcionados por el 

Laboratorio de Calidad de Leche de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Se utilizó un modelo estadístico   de factores múltiples planteado de la siguiente 

manera: 

 

Yijkmopqrstuvw=μ+ PLi+GLj+SLk+LLm +Interacciones+εijkmopqrstuvw 

Yijkmopqrstuvw Nivel de urea en leche 

PL= proteína en leche (i=1, > 3,2%; i=2, <3,2%) 

G. L= grasa enleche (j=1, >4%;j=2,4%-3,5%;j=3,<3,5%) 
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S. L= sólidos totales (k=1, >12%; k=2,12%-11%; k=3<11%) 

L. L= lactosa en leche (m=1, >25l;m=2, 25- 15 l; m=3, <15 l) 

 

 

Los datos fueron procesados utilizando la alternativa de modelos lineales con el 

programa Infostat, alcanzando la significancia de cada uno de los factores y sus 

interacciones respectivas y las pruebas de comparaciones múltiples. 

La investigación fue realizada en la Asociación de Productores “Oro Blanco”, 

organización dedicada en la producción, acopio y comercialización de la leche, con 

quienes la Universidad Politécnica Salesiana-CILEC firman un convenio para analizar 

la calidad de leche para ello los productores enviaron muestras de leche para su análisis 

composicional y microbiológico al Laboratorio de Calidad de Leche para ser 

analizadas, durante el periodo 2014-2015. 

Se analizaron los siguientes parámetros: Proteína, Grasa, Lactosa, Sólidos Totales, 

Sólidos No grasos, CCS (células somáticas), Urea, MUN, en los siguientes equipos: 

Bactoscan: análisis de bacterias en ibc y ufc 

Milkoscan: análisis composicional de proteína, grasa, lactosa, ST sólidos totales, 

sólidos no grasos, urea y MUN. 

Fossomatic: para analizar conteo de células somáticas. 

Espectrofotómetro: urea. 

La toma de la muestra de leche  estuvo a cargo del personal  técnico del laboratorio de 

la UPS,   en horario de las 5:30  a 7:30 am, desde julio del 2014 hasta junio del 2015. 
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El proceso de elaboración del  presente trabajo  fue de la siguiente manera: 

Se  solicitó  la   información existente del proyecto, en el marco del convenio 

interinstitucional de la UPS con  el centro de acopio  de leche “ORO BLANCO” La 

Chimba. A continuación se procesó   la información y. seguidamente se analizó la 

información minuciosamente por parámetros  a cada uno  de  los 42 productores. 
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Capítulo 3 

 

 

3.1. Relación productores y MUN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de productores de acuerdo a los niveles de MUN. Elaborado por J. Arias (2015). 

 

En la figura 1, se observa que, la mayor parte de la leche que entregan en el centro de 

acopio “Oro blanco”, está dentro del rango 12,1-16 mg/dL de urea en leche y la menor 

cantidad se encuentra entre los rangos <10 mg/dL y 10,1-12 mg/dL. Según (Bonifaz, 

2013) los valores de MUN en fincas ganaderas de la sierra norte del Ecuador, se 

encuentran dentro de los siguientes rangos; normal entre 12 y 15 mg/dL, valores entre 

15 y 18 mg/dL presentan un riesgo moderado, y valores superiores a 18 mg/dL se 

corresponde a un alto riesgo. Entonces podemos determinar que los valores de la leche 

analizada de los pequeños y medianos productores de esta asociación en su mayoría 

presentan rangos normales. 
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3.2. Relación proteína MUN 

3.2.1. Relación proteína de leche y MUN; julio a diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interpretación de los resultados del análisis de la relación de MUN con el porcentaje de 

proteína en leche en época de verano. Elaborado por J. Arias (2015). 

 

En la figura 2., se observa que el análisis de varianza no  detectó diferencias entre los 

grupos (< 10 mg/dL) ;(10,1-12 mg/dL) ;(12,1-16 mg/dL), (>16 mg/dL), por lo tanto el 

contenido de MUN no influye en el porcentaje de proteína en leche. Estos datos 

coinciden con los reportados por, (Ferguson, 1997) quien observó una asociación 

negativa entre el MUN y el contenido de proteína de la leche total, la relación inversa 

entre la MUN y la leche de proteína total de las vías alternativas que el N puede seguir, 

son: la incorporación en proteínas de la leche o la excreción de urea. Sin embargo, 

otros estudios (Klusmeyer, 1990);  (Godden, 2001); (Rajala-Schultz, 2003) y (Sharma, 

2009) no encontraron ninguna relación significativa entre la proteína de la leche total 

y MUN. Suplementar proteína puede aumentar el rendimiento de leche, 

proporcionando más de AA para la síntesis de proteínas de leche, mediante el aumento 
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de la energía disponible a través de la desaminación de AA, o mediante la alteración 

de la eficiencia de utilización de los nutrientes absorbidos  (Chalupa, 1984). 

 

 

3.2.2. Relación proteína de leche y MUN; enero a junio 2015 

 

 

Figura 1. Interpretación de los resultados del análisis de la relación de MUN con el porcentaje de 

proteína en leche en época de invierno. Elaborado por J. Arias (2015). 

 

En la figura 3, se observa que en invierno (meses de lluvia de enero a junio del año 

2015, según el INHAMI en el Ecuador) tiempo en el que se realizó el muestreo, el 

comportamiento del MUN y la proteína en leche no fueron iguales a la de la época 

seca (julio a diciembre del 2014). Se puede observar que los animales que se 

encontraron en el grupo de MUN de <10 mg/dL presentan porcentajes de proteína < 

2,9 es posible que este grupo tenga una restricción de proteína degradable y se 

encuentre en lactancia temprana, la tendencia de esta época es que el MUN se 

encuentra < 12 mg/dL para todos los grupos.  
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Se observa que en invierno es la época que tiene menores niveles de MUN (11 mg/dl), 

esto debido a que la presencia de lluvia hace que los pastos contengan mayores 

cantidades de líquidos y poca fibra así como proteína, mientras que  en verano los 

niveles de MUN son mayores llegando a 12 mg/dL debido a los cambios en la 

composición nutricional de las pasturas provocadas por los cambios medio 

ambientales que se da en esta estación del año, haciéndoles más fibrosos y con un alto 

contenido de proteína y menor cantidad de líquidos (Bonifaz, 2013). 

Según (Beever, 1993), el bajo contenido de Carbohidratos no estructurales (o solubles) 

limita el suministro de energía requerida por los microbios del rumen para transformar 

el amonio en proteína microbiana. También la literatura menciona que altos niveles 

proteicos y bajos niveles en el contenido de carbohidratos puede en teoría limitar la 

producción animal. 

En lo que respecta  al contenido de proteína de la leche, no se encontró relación entre 

la proteína de la leche y el MUN, contrariamente a lo señalado por (Pedraza, 2006), 

que informó que los valores de proteína debajo y por encima de 3,2 g/mg se asociaron 

significativamente con la concentración de MUN (p<0,05. Nuestro resultado también 

difiere de (Godden, 2001) y  (Young, 2003), quienes reportaron el aumento del 

contenido de proteínas con la disminución de los niveles de MUN. 
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3.3. Relación MUN lactosa 

3.3.1. Relación lactosa de leche y MUN; julio a diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y lactosa en la leche en 

época de verano. Elaborado por J. Arias (2015). 

 

En la figura  4, se observa que, el comportamiento de la lactosa para todos los grupos 

es de < 4,7 %, pero el grupo de MUN de > 16 mg/dL tiende a incrementar la lactosa 

en leche, este resultado coincide con el encontrado por,  (Cao, 2010) quien señala+++ 

una asociación estadísticamente significativa entre MUN y Lactosa alcanzó el pico 

cuando el porcentaje de lactosa fue de 4,7 g/mg. La relación entre lactosa y MUN 

puede ser un resultado indirecto de la producción de leche, explica por el papel de la 

síntesis de la lactosa en la regulación de la secreción de leche.   (Miglior, 2006) deduce 

una asociación entre MUN y las concentraciones de lactosa con la vaca en la 

longevidad de la vaca. 
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3.3.2. Relación lactosa de leche y MUN; enero a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y lactosa en leche en época 

de invierno. Elaborado por J. Arias (2015). 

 

 

En la figura 5, se puede observar que en invierno el porcentaje de lactosa baja con 

relación a los animales que se encontraron con niveles de MUN <10mg/dL y 12,1-16 

mg/dL. Estos datos no concuerdan con lo encontrado por  (Miglior, 2006) donde indica 

que, la concentración de lactosa más baja se produjo en el verano. En este estudio, los 

valores de concentración de lactosa más altos son en abril, mayo y junio, meses que 

coinciden con la temporada de lluvias. Esto puede explicarse por el suministro de alto 

contenido de forraje con nitrógeno no proteico adecuado en esta época del año. 

Además, los niveles de suplementación son más bajos en estos meses, lo que favorece 

una energía: balance de proteínas en la dieta. 
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3.4. Relación MUN sólidos totales 

3.4.1. Relación sólidos totales de leche y MUN; julio a diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y sólidos totales en leche. 

Elaborado por J. Arias (2015). 

 

Para porcentaje de Sólidos Totales en leche, el análisis de varianza no  detectò 

diferencias entre los grupos (< 10 mg/dL) ;(10,1-12 mg/dL) ;(12,1-16 mg/dL), (>16 

mg/dL)  de MUN para ST en leche por lo tanto el contenido de MUN no influye en el 

porcentaje de proteína. 
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3.4.2. Relación sólidos totales de leche y MUN; enero a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y sólidos totales en leche. 

Elaborado por J. Arias (2015). 

 

Dentro de la calidad composicional de la leche, se encuentra el contenido de sólidos 

totales determinándose que la mayoría  de los productores se encuentran sobre la 

norma INEN establecida 12,7 % ST, demostrando que en la Asociación “Oro Blanco” 

se recepta leche de excelente calidad en sólidos totales. El contenido de sólidos totales 

se incrementaba paulatinamente  en cada muestreo  llegando a obtener un valor 

mínimo de hasta 12.05% en ST.  

En resumen de las muestras de Julio a Diciembre 2014, y de Enero a Junio de 2015, 

encontramos que el valor mínimo es 12.05% ST y alcanzando un valor máximo de 

hasta 12.77% ST y un promedio que va desde 12.6% hasta 12.7% en sólidos totales. 

Además   tenemos que el 100% de la leche está sobre el promedio de 11,2%, fijado 

por la norma INEN 9:2012, esto demuestra que en el centro de acopio, se recepta una 

producción lechera excelente en calidad composicional. 
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3.5. Relación MUN grasa 

3.5.1 Relación grasa de leche y MUN; julio a diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y grasa en leche. Elaborado 

por J. Arias (2015). 

 

En la figura 8 se muestra el porcentaje de grasa y los grupos de MUN 

La asociación negativa no lineal entre el MUN y  la grasa de leche, aunque 

estadísticamente significativo, fue numéricamente muy pequeña, lo que plantea la 

cuestión de su importancia biológica y económica. Otros estudios han informado de 

ninguna asociación entre el MUN con grasa  (Jaquette, 1986); (Klusmeyer, 1990).Por 

mucho tiempo la grasa  fue  de un  alto  valor económico  de la  leche y este  

componente puede variar por varios factores como la raza y las prácticas de 

alimentación. Así, en las estaciones de verano los niveles de grasa adquieren diferencia 

significativa (p < 0,05) en el grupo de 10,1 a 12 y el grupo >16 con respecto al MUN 

(Ver Anexo 7), detectándose niveles más bajos de porcentaje de grasa  en animales 

que en invierno. 
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3.5.2 Relación grasa de leche y MUN; enero a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y grasa en leche. Elaborado 

por J. Arias (2015). 

En la figura 9, se observa que en invierno (meses de lluvia de enero a junio del año 

2015, según el INHAMI en el Ecuador) el comportamiento del MUN y la grasa en 

leche no fue igual a la época seca (julio a diciembre del 2014), se puede observar que 

los animales que se encontraron en el grupo de MUN de <10 mg/dL presentan 

porcentajes de grasa máximo de 4,04 %  y alcanzando un valor mínimo de hasta 3,78 

%  y un promedio  que  va desde 3.90% hasta 4 %  en grasa, 

En invierno tienen porcentajes de grasa más elevados que en verano y los tratamientos 

son de igual significancia,  encontrando una no correlación entre MUN y grasa.  
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3.6. Relación MUN CSS 

3.6.1 Relación CSS y MUN; julio a diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y CSS en leche Elaborado 

por J. Arias (2015). 

El CSS-transformado no era diferente con respecto a MUN (P> 0,05). Esto es contrario 

a los informes de  (Godden, 2001),  (Hojman, 2004), y (Rajala-Schultz, 2003)  quienes 

encontraron una relación negativa altamente significativa entre MUN y CCS. Por el 

contrario, (Pedraza, 2006) reporta que la concentración de MUN aumentó 

significativamente con el aumento de los valores de CCS. De acuerdo con  (Mc 

Donald, 1995), esto ocurre cuando una glándula mamaria altamente hinchada con 

niveles elevados de células somáticas tiene defectos en la unión entre las células que 

permiten el paso de elementos tales como urea, cloruro, sodio y proteínas del suero de 

la sangre a la leche. Mientras tanto,  (Ng-Kwai-Hang, 1985) no encontraron asociación 

entre el contenido del MUN y SCC. 
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3.6.2 Relación CSS y MUN; enero a junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Interpretación de los resultados del análisis de la relación MUN y CSS en leche. Elaborado 

por J. Arias (2015). 

En la figura 11 se muestra que, (Pedraza, 2006) dice que la concentración de MUN 

aumentó significativamente con el aumento de los valores de CCS. (Ng-Kwai-Hang, 

1985) Reporta que no se encontraron asociación entre el contenido del MUN y SCC. 

De acuerdo con  (Mc Donald, 1995), esto ocurre cuando una glándula mamaria  

hinchada con niveles altos de células somáticas que se debe a defectos en la unión 

entre las células que permiten el paso de elementos tales como urea, cloruro, sodio y 

proteínas del suero de la sangre a la leche. 
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Conclusiones 

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, la mayor parte de los animales 

muestreados presentan valores de MUN normales entre 12 – 16 mg/dL., estos valores 

coinciden con lo reportado por (Bonifaz, 2013) quien manifiesta que los  valores 

normales de MUN en fincas ganaderas de la Provincia de Pichincha estàn dentro de 

12 y 15  mg/dL, (Lykos, 1997) señala que existe  una relación inversamente 

proporcional entre energía dietaría y MUN , en la cual a medida que aumenta la energía 

manteniendo su nivel proteico constante, se incrementa la producción láctea mientras 

los niveles de urea en leche van disminuyendo. 

En esta investigación se planteó determinar la correlación entre MUN y  porcentaje de 

proteína en leche, el análisis de varianza no  detectó diferencias entre los grupos (< 10 

mg/dL) ;(10,1-12 mg/dL) ;(12,1-16 mg/dL), (>16 mg/dL), por lo tanto en este estudio, 

el contenido de MUN no influyó en el porcentaje de proteína en leche. 
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Recomendaciones 

 

Apreciar los valores del metabolito MUN para valorar el aporte energético en la 

ración es importante, así como  tener en cuenta los días de lactancia en la vaca, el 

nivel de producción, el número de partos y los porcentajes de grasa y de proteína en 

leche.  

 

Se recomienda socializar el presente trabajo a los productores del centro de acopio de 

leche cruda “ORO BLANCO” e instituciones similares  para que tomen en cuenta 

esta información y manejen de mejor manera la alimentación de los bovinos de 

leche.  
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Anexos 

Anexo 1 

Proteína MUN Julio-Diciembre 2014 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²   R² Aj   CV   

MUN      228 0,02 3,6E-03 24,81 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.    40,88   3 13,63 1,27  0,2856    

PROTEINA   40,88   3 13,63 1,27  0,2856    

Error    2404,20 224 10,73                 

Total    2445,08 227                       

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 10,7330 gl: 224 

PROTEINA Medias n   E.E.    

3,00      13,66 104 0,32 A  

1,00      13,20   8 1,16 A  

4,00      12,81  26 0,64 A  

2,00      12,79  90 0,35 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 2 

Proteína MUN Enero-Junio  2015 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

MUN 2    213 0,01  0,00 28,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.      26,35   3  8,78 0,87  0,4591    

PROTEINA 2   26,35   3  8,78 0,87  0,4591    

Error      2117,55 209 10,13                 

Total      2143,90 212                       

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 10,1318 gl: 209 

PROTEINA 2 Medias n   E.E.    

2,00        11,75  61 0,41 A  

4,00        11,28  34 0,55 A  

3,00        11,09 111 0,30 A  

1,00        10,15   7 1,20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

  



 

31 

 

Anexo 3 
 

Mun Proteína Julio a Diciembre 2014 
Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²   R² Aj   CV  

PROTEINA 229 0,02 2,9E-03 6,82 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo.  0,18   3 0,06 1,22  0,3021    

MUN      0,18   3 0,06 1,22  0,3021    

Error   11,01 225 0,05                 

Total   11,19 228                      

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0489 gl: 225 

MUN  Medias n  E.E.    

4,00   3,28 41 0,03 A  

1,00   3,26 35 0,04 A  

3,00   3,25 97 0,02 A  

2,00   3,20 56 0,03 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

Anexo 4 
 

 

Mun Proteína Enero a Junio 2015 
 

Análisis de la varianza 

 

 Variable  N     R²    R² Aj  CV  

PROTEINA 2 211 3,7E-03  0,00 6,35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl   CM   F   p-valor    

Modelo. 0,03   3 0,01 0,26  0,8567    

MUN 2   0,03   3 0,01 0,26  0,8567    

Error   9,03 207 0,04                 

Total   9,06 210                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0436 gl: 207 

MUN 2 Medias n  E.E.    

1,00    3,30 76 0,02 A  

2,00    3,29 48 0,03 A  

3,00    3,28 76 0,02 A  

4,00    3,25 11 0,06 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

Anexo 5 
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Mun Lactosa Junio a Diciembre 2014 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV  

LACTOSA  229 0,02  0,01 2,90 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl   CM   F   p-valor    

Modelo. 0,09   3 0,03 1,62  0,1864    

MUN     0,09   3 0,03 1,62  0,1864    

Error   4,02 225 0,02                 

Total   4,11 228                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0179 gl: 225 

MUN  Medias n  E.E.       

4,00   4,64 41 0,02 A     

2,00   4,63 57 0,02 A  B  

3,00   4,60 97 0,01 A  B  

1,00   4,58 34 0,02    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 6 

Mun Lactosa Diciembre a Junio 2015 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable  N    R²  R² Aj  CV  

LACTOSA 2 212 0,01  0,00 2,50 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl   CM   F   p-valor    

Modelo. 0,04   3 0,01 0,84  0,4707    

MUN 2   0,04   3 0,01 0,84  0,4707    

Error   2,90 208 0,01                 

Total   2,93 211                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0139 gl: 208 

MUN 2 Medias n  E.E.    

4,00    4,74 11 0,04 A  

2,00    4,72 48 0,02 A  

1,00    4,72 78 0,01 A  

3,00    4,70 75 0,01 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes  
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Anexo 7 

Mun Grasa Julio a Diciembre 2014 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

GRASA    229 0,04  0,02 12,85 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo.  2,24   3 0,75 2,91  0,0356    

MUN      2,24   3 0,75 2,91  0,0356    

Error   57,82 225 0,26                 

Total   60,06 228                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,2570 gl: 225 

MUN  Medias n  E.E.       

1,00   4,04 34 0,09 A     

3,00   4,00 99 0,05 A     

4,00   3,94 41 0,08 A  B  

2,00   3,78 55 0,07    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

Anexo 8 

Mun Grasa Enero a Junio 2015 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

GRASA 2  213 0,01  0,00 11,22 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo.  0,36   3 0,12 0,61  0,6093    

MUN 2    0,36   3 0,12 0,61  0,6093    

Error   40,80 209 0,20                 

Total   41,16 212                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,1952 gl: 209 

MUN 2 Medias n  E.E.    

1,00    3,98 77 0,05 A  

4,00    3,96 16 0,11 A  

2,00    3,96 48 0,06 A  

3,00    3,88 72 0,05 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 9 

Mun Sólidos Totales Julio a Diciembre 2014 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV  

ST       224 0,12  0,11 5,35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl   CM   F   p-valor    

Modelo.  13,08   3 4,36 9,78 <0,0001    

MUN      13,08   3 4,36 9,78 <0,0001    

Error    98,07 220 0,45                 

Total   111,15 223                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,4458 gl: 220 

MUN  Medias n   E.E.       

1,00  12,67  35 0,11 A     

4,00  12,61  32 0,12 A     

3,00  12,60 103 0,07 A     

2,00  12,05  54 0,09    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

Anexo 10 

Mun Sólidos Totales Enero a Junio 2015 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV  

ST 2     214 0,01  0,00 4,28 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM   F   p-valor    

Modelo.  0,72   3 0,24 0,80  0,4927    

MUN 2    0,72   3 0,24 0,80  0,4927    

Error   62,24 210 0,30                 

Total   62,95 213                      

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,2964 gl: 210 

MUN 2 Medias n  E.E.    

1,00   12,77 76 0,06 A  

4,00   12,76 11 0,16 A  

2,00   12,74 50 0,08 A  

3,00   12,64 77 0,06 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 11 

Mun CSS Julio a Diciembre 2014 
 

Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

CSS      229 0,04  0,02 78,02 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC       gl     CM      F   p-valor    

Modelo.   378101,89   3 126033,96 2,92  0,0347    

MUN       378101,89   3 126033,96 2,92  0,0347    

Error    9695900,31 225  43092,89                 

Total   10074002,20 228                           

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 43092,8903 gl: 225 

MUN  Medias n  E.E.        

1,00 321,40 34 35,60 A     

2,00 292,53 55 27,99 A     

3,00 263,73 99 20,86 A  B  

4,00 190,37 41 32,42    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Mun CSS Enero a Junio 2015 

 
Análisis de la varianza 

 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

CSS 2    212 0,01  0,00 73,41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.       SC      gl     CM     F   p-valor    

Modelo.    80065,09   3 26688,36 0,49  0,6929    

MUN 2      80065,09   3 26688,36 0,49  0,6929    

Error   11439350,40 208 54996,88                 

Total   11519415,49 211                          

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 54996,8769 gl: 208 

MUN 2 Medias n  E.E.     

3,00  336,82 76 26,90 A  

1,00  325,78 76 26,90 A  

4,00  291,73 11 70,71 A  

2,00  288,93 49 33,50 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 


