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 NORMA VENEZOLANA 

ALIMENTO PARA ANIMALES. 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DE UREASA 

COVENIN 

1270:2019 

(1ra. Revisión) 

 

1. OBJETO 

Esta Norma describe el método de ensayo para determinar la actividad de ureasa en materias 

primas orgánicas, utilizadas en alimentos y en raciones destinadas a la alimentación animal, a fin 

de comprobar su grado de procesamiento térmico y evaluar su requisito. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Aplica a grano de soya y otras leguminosas, así como a los productos derivados de su 

procesamiento, utilizados en alimentos y en raciones destinadas a la alimentación animal , con el 

fin de determinar la actividad de su ureasa. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen 

requisitos de esta Norma Venezolana, las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento 

de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión se recomienda, a aquellos que realicen 

acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las 

normas citadas seguidamente. 

 

COVENIN  254:1998 Cedazos de Ensayo. (2da. Revisión). 

COVENIN 1567:1980 Alimentos para Animales. Método de muestreo. 

COVENIN 1315:1979 Alimentos. Determinación de pH (acidez iónica). 

COVENIN 1414:1993 Alimentos para Animales. Harina de soya. 

COVENIN 1754:1982 Alimentos para Animales. Definiciones y terminología. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones indicadas en 

COVENIN 1754, así como los siguientes: 

 

4.1. Harina de soya 

Es el producto residual molido, resultante del procesamiento industrial de los granos de soya 

(Glycine máxima), de los cual se ha extraído la mayor parte de su aceite por presión y/o solventes. 

 

4.2. Hidrólisis enzimática 

Se produce mediante un grupo de enzimas llamadas hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto 

catalítico hidrolizante, es decir, producen la ruptura de enlaces por agua según: H-OH + R-R' → R-

H + R'-OH.  

 

4.3. Urea 

Es la diamida de ácidos carbónico [CO(NH2)2], compuesto nitrogenado cristalizado, no proteico y 

muy soluble, que se encuentra en la orina de los animales, mohos, así como hojas y semillas de 

leguminosas y cereales, también se obtiene por síntesis industrial. Se puede utilizar como una 

fuente de nitrógeno no proteico para los rumiantes. 
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4.4.  Ureasa 

Es una enzima normalmente presente en soya y otras leguminosas, que cataliza la hidrólisis de urea 

a dióxido de carbono y amoníaco. 

 

5. REQUISITOS GENERALES 

5.1. Principios del ensayo  

Consiste en determinar el incremento del pH debido a la actividad de la enzima ureasa contenida en 

la muestra sobre el reactivo de urea, bajo condiciones definidas. 

 

5.2. Equipo 

5.2.1. Molino o micromolino, con criba de 0,5 a 1 mm de diámetro, 

 

5.2.2. Balanza Analítica con precisión de 0,0001 g, 

 

5.2.3. Baño de María, con regulador automático de temperatura, 

 

5.2.4. pHmetro, 

 

5.2.5. Cronómetro, 

 

5.2.6. Agitador Magnético. 

 

5.3. Materiales 

5.3.1. Tamiz N° 40 de 0,42 mm de diámetro (ver COVENIN 254), 

 

5.3.2. Envases de boca ancha con cierre hermético, 

 

5.3.3. Platillo de pesada, 

 

5.3.4. Espátula, 

 

5.3.5. Pincel de fibras plásticas, 

 

5.3.6. Tubos de ensayo de 20 mm x 150 mm con tapa, 

 

5.3.7. Pipetas aforadas o automáticas de 5 mL y 10 mL, 

 

5.3.8. Vasos de precipitado de 50 mL, y 

 

5.3.9. Balones aforados de 500 ml y 1000 mL. 

 

5.4. Reactivos 

5.4.1. Fosfato monobásico de potasio (KH2P04) para análisis: 136,09 g/mol, 
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5.4.2. Fosfato monobásico de potasio (KH2P04) para análisis: 136,09 g/mol, 

 

5.4.3. Fosfato dibásico de potasio (K2HP04) para análisis: 174,18 g/mol, 

 

5.4.4. Agua destilada, 

 

5.4.5. Soluciones buffer de pH 4, 7 y 10, y 

 

5.4.6. Tolueno para análisis. 

 

5.5. Preparación de soluciones 

5.5.1. Solución buffer de fosfato potásico 

 

Disolver 3,403 g de fosfato monobásico de potasio (KH2P04 para análisis) y 4,355 g de fosfato 

dibásico de potasio (K2HP04 para análisis), en 100 mL de agua destilada. Mezclar bien y diluir 

hasta completar 1 litro. Ajustar el pH a 7. Esta solución debe conservarse bajo refrigeración. 

 

5.5.2. Solución buffer de urea-fosfato potásico 

 

Disolver 15 g de urea en 500 mL de solución buffer de fosfato potásico preparada anteriormente. 

Agregar 5 a 10 mL de tolueno (como preservativo inerte). Una vez disuelta la urea ajustar el pH a 

7. Debe mantenerse refrigerada. 

 

NOTA. Las soluciones fosfáticas tienden a alterarse con el tiempo, aún conservadas bajo refrigeración. Por 

consiguiente, antes de cada nuevo ensayo deberá comprobarse su pH, a fin de corregir cualquier alteración en 

su reacción, ajustando ambas soluciones a pH 7. De ese modo se evitarán errores en los ensayos originados 

por esta causa. 

 

6. MÈTODO DE ENSAYO 

6.1. Material a ensayar 

El material a ensayar consiste en una muestra de 100 g del material original, contenida en un 

envase herméticamente cerrado desde el momento en que se toma del lote o de los envases 

originales, la cual debe ser debidamente identificada. La toma de muestras se hará según lo 

establecido en la COVENIN 1567. 

 

6.2. Condiciones de ensayo 

El ensayo se debe realizar por duplicado para cada tratamiento, en condiciones de temperatura y 

humedad ambiental, al menos que se especifique lo contrario. 

 

6.3. Preparación de equipos y materiales 

6.3.1. Calibrar el pHmetro con los buffer 4, 7 y 10, según manual del equipo, 

 

6.3.2. Acondicionar previamente el baño de maría, a una temperatura de 30 ± 0,5 ºC durante 30 

min. 

 

6.4. Preparación de la muestra 

6.4.1. Pesar de 20 a 30 g de muestra. Cuando la muestra contenga granos enteros, productos con 

partículas gruesas o grumos, debe molerse en el molino o micromolino previamente limpio 
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empleando cedazo de 0,5 mm o 1 mm de diámetro, para luego ser cernida a través de tamiz N° 40 

(0,42 mm). 

 

6.4.2. Recoger el material, homogeneizar, colocar en un envase, cerrar herméticamente e 

identificar.  

 

6.4.3. En caso de muestra de material original ya molida, pasar a través del tamiz N° 40, y si no 

presenta más de 40% de partículas mayores de 0,42 mm, no requiere nueva molienda. 

 

7. PROCEDIMIENTOS 

7.1. Pesar 0,2 ± 0,001 g de la muestra preparada, colocar en un tubo de ensayo, agregar 10 mL de 

solución de urea-fosfato de potasio y tapar.  Agitar con rotación (no debe invertirse el tubo), 

durante varios segundos, colocar en el baño de maría a 30ºC ± 0,5ºC, durante 30 min exactos. 

 

7.2. Pesar 0,2 ± 0,001 g de la muestra preparada para el ensayo en blanco, colocar en un tubo de 

ensayo, se le agregan 10 mL de la solución tampón de fosfato potásico, tapar el tubo y agitar como 

en el caso anterior y colocar en el baño de maría exactamente 5 min después de colocar allí el tubo 

anterior. 

 

7.3. Agitar cada 5 min, por rotación, los tubos por unos segundos, dejar luego sumergidos en el 

baño de maría. 

 

7.4. Retirar el primer tubo del baño de maría transcurridos 30 min, sin agitar. Extraer 5 mL de la 

porción liquida superior y transferir el líquido en un vaso precipitado. Repetir estas operaciones 

con el tubo y el contenido del ensayo en blanco 5 min después, transfiriendo 5 ml del líquido a otro 

envase. 

 

7.5. Determinar el pH (ver COVENIN 1315) transcurridos 5 min exactos después de extraído el 

líquido de cada tubo, con una precisión de pH 0,02. Por consiguiente, las determinaciones entre el 

líquido conteniendo urea (pH1) y el blanco (pH2) se efectúan con un intervalo de 5 min. Se toma 

nota de los pH registrados. 

 

7.6. Calcular la actividad de ureasa como unidades de pH resultantes de la diferencia de las 

lecturas de los tubos con urea (pH1) menos la lectura de los tubos en blanco (pH2). 

 

8.  EXPRESION DE LOS RESULTADOS 

8.1. La unidad de pH se determina para cada muestra por separado, según la fórmula siguiente: 

 

pH= pH1 – pH2 

 

donde: 

pH = Incremento de pH debido a la actividad de ureasa. 

pH1 = pH determinado en la muestra tratada con buffer urea-fosfato potásico. 

pH2 = pH determinado en el blanco. 

 

8.2. El resultado del ensayo será el promedio aritmético de las dos determinaciones, expresado 

hasta la segunda cifra decimal del pH. 

 

9.  PRECISIÓN 

La diferencia en los resultados entre las determinaciones del mismo ensayo efectuadas 

simultáneamente por el mismo analista no debe ser mayor de pH 0,02. Si sobrepasa ese límite, se 

repite el análisis. 
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10.  INFORME 

10.1. El informe debe indicar todos los elementos necesarios para la identificación completa de 

la muestra del material de ensayo, tales como: naturaleza del material, tipo de muestra, protocolo, 

número de muestra, solicitante, análisis requerido, fecha de recepción, fecha de reporte, analista, 

método, resultados, observaciones, entre otros. 

 

10.2. El informe del ensayo deberá indicar el método empleado y los resultados obtenidos, así 

como cualquier circunstancia que pueda haber influido en tales resultados: el solvente usado, 

repetición del ensayo, condiciones de la muestra, entre otros. 

 

10.3. El informe del ensayo deberá indicar si los resultados de la actividad de ureasa están dentro 

de los requisitos químicos especificados para la muestra. Ejemplo para la harina de soya los rangos 

se muestran en la Tabla 1. 

 

TABLA 1. Requisito para Harina de soya 

 

Requisito 
Clase 

46 49 

Actividad de ureasa, pH 
Mín. Máx. Mín. Máx. 

0,05 0,2 0,05 0,2 

[FUENTE: COVENIN 1414] 

 

10.4. Si los valores resultantes son igual o por debajo de pH 0,02, el informe señalará que no hay 

actividad de ureasa. 
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