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En Uruguay en los últimos 10 años en verano se envió a planta el 23,1 % del total de la leche 
remitida (en base a datos de DIEA), tomando como verano los meses de diciembre-enero-febrero. Esta 
remisión tuvo picos máximos en el verano 2006-07 con 25,9% de la leche remitida y un mínimo de 
21,2% en el verano 2010-2011. Debido a que entre la cuarta y la quinta parte de la remisión anual a 
planta se produce en verano, en los últimos años el tema comienza a ser estudiado con más detalle en 
INIA La Estanzuela  si bien existían algunos estudios anteriores. 

Las razas lecheras que tenemos en el país en mayor o menor medida sufren de estrés térmico 
en algún momento. Esto se debe que estas razas han sido desarrolladas en condiciones templadas 
entonces es de esperar que con los aumentos de temperatura del verano excedan su rango óptimo (a 
18°C) terminen reduciendo su producción para hacer frente al estrés que les produce el calor 
principalmente cuando la temperatura pasa los 25°C. Sin embargo a la temperatura hay que agregarle 
la humedad relativa ya que ambos son componentes importantes en la aparición de estrés térmico en 
las vacas. Para esto se desarrolló el índice de temperatura y humedad (ITH) que permite ver en qué 
condiciones se comienza a afectar la performance animal (Cuadro 1). Para ver su forma de cálculo se 
recomienda ir al trabajo de régimen agroclimático de Román y otros en esta misma publicación. 

En forma general se ha reportado históricamente que a partir de un ITH de 72 la performance 
animal se ve afectada (Johnson et al., 1961). A nivel nacional, Cruz y Saravia. (2008) describen el 
efecto de índices de temperatura y humedad (ITH >de 72) promedio mensual lo que les lleva a concluir 
que sólo al Norte del Río Negro y sólo en el mes de enero, se registran ITH mensuales superiores a 72. 
Sin embargo los datos hasta ahora obtenidos  son promedios mensuales y nada dicen de períodos con 
olas de calor y como estos podrían afectar a nuestro ganado, sobretodo en la reducción en la 
producción de leche. Datos de otros países además están mostrando caídas de leche importantes a 
ITH menores a 72 con lo cuál pone aún más de relevancia el problema. En el cuadro 1.Se muestran 
diferentes combinaciones de ITH y se muestra la severidad del estrés que puede sufrir la vaca lechera 
(Adaptado de Armstrong 1994). 
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Cuadro 1. Diferentes combinaciones de temperatura y humedad relativa y su ITH correspondiente. 
 

 
 

ITH= 1.8 ta+32. (0.55-0.55 HR/100)*(1.8 ta-26) donde ta es la 
temperatura del aire, en °C y  HR es la humedad relativa 
(Armstrong, 1994)  

 
 
 
 

Antes de entrar en las estrategias para enfrentar el estrés calórico es bueno repasar 
someramente cuáles son los mecanismos que el ganado lechero tiene para enfrentar el calor. 

Sobre simplificando el tema pero de forma de ponerlo en forma práctica podríamos hacer una 
simple cuenta en donde: 

 
 
Calor de producción por la alimentación + calor ganado del ambiente = calor perdido por el 
animal         
 

 
El animal intercambia calor con el medio ambiente de las siguientes formas: 
1. Radiación en forma directa por estar al “rayo del sol” y en forma indirecta dado por el cemento 

del corral de espera, patio de alimentación y el calor circundante. 
2. Conducción, calor trasmitido por el contracto físico entre dos sustancias estacionarias (aire 

quieto, suelo, superficie del agua). El calor se pierde más eficientemente (en el entorno del 
22% más) en contacto con el agua, por eso es común ver al ganado metido en el agua en los 
días de calor. Esto depende mayormente de la diferencia entre la temperatura del cuerpo del 
animal y el ambiente. 

3. Convección que es el calor trasmitido por el contacto físico entre dos sustancias (movimiento 
del aire) 

4. Evaporación definida como el calor necesario para evaporar agua. Incluye la respiración a 
través del jadeo. La evaporación es más dependiente de la humedad del aire. 

 
Los síntomas en el animal que sufre estrés térmico son:  
• Menor tiempo de rumia 
• Mayor retención en el rumen del alimento con una mayor fermentabilidad con lo que aumenta 

el calor de producción de la alimentación 
• Menor tiempo echadas 
• Reducción del consumo de materia seca 
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• Menor flujo sanguíneo hacia la glándula mamaria ya que la sangre va hacia los tejidos 
periféricos y como consecuencia un menor flujo hacia el aparato gastrointestinal pudiendo 
reducir la absorción de nutrientes  

• Reducción de HCO3
- en la saliva haciendo al animal más susceptible a la acidosis subclínica. 

• Aumento de pérdida de potasio a través de la transpiración 
• Incremento de la energía de mantenimiento para disipar el calor 
• A diferencia de lo que pasa en las vacas termoneutrales en balance negativo las vacas con 

estrés térmico no utilizan ácidos grasos no esterificados (AGNE) y se convierten en más 
dependientes de la glucosa para sus requerimientos energéticos por lo tanto menor glucosa es 
dirigida hacia la glándula mamaria. Existe la presunción de un aumento en la acción de la 
insulina en la vaca estresada calóricamente con lo cuál la hace metabólicamente inflexible 
para utilización de AGNE y cuerpos cetónicos. 

• Mayor jadeo, frecuencia respiratoria y babeo como formas de perder calor 
• Puede ocurrir una alcalosis metabólica dada por la hiperventilación. Incrementa el pH 

sanguíneo sin embargo el total de HCO3 cae. 
 
Como consecuencia de lo anterior el animal tiene: 
 
• Reducción del consumo de materia seca 
• Menor producción de leche y sus componentes 
• Reducción de grasa y proteína 
• Menor performance reproductiva 
• Reducción de la tasa de crecimiento en terneros 
• Incremento en la incidencia de retención de placenta, metritis y laminitis 
• En la vaca seca menor desarrollo del feto con un menor peso al nacimiento y posiblemente 

menor producción en la lactancia futura 
 

Al discutir las estrategias de mitigar el estrés desarrollaremos más la “ecuación” arriba 
mencionada. 

En el estrés calórico existen tres estrategias posibles que solas o combinadas permiten 
minimizar su efecto  (Beede y Collier, 1986) y estas son: 
• La modificación física del ambiente (sombra, mojado ventilación) 
• Mejora genética 
• Modificaciones en la dieta 
 
 
Modificación física del ambiente 
 

La modificación física del ambiente es la estrategia a tomar en primer lugar dadas las 
condiciones de Uruguay y de la producción ya que estamos hablando de estructuras simples con que 
además podrán ser acompañadas o no de  modificaciones de la dieta dependiente de la relación de 
precios. 
 El uso de sombras previene la incidencia de la radiación solar directa e indirecta sobre los 
animales y es el primer paso en cualquier sistema de producción. Se ha observado que la 
utilización de sombra disminuiría la frecuencia respiratoria, mejoraría la producción de leche 
(Roman-Ponce et al., 1977; Collier et al., 1981; Schneider et al., 1984; Valtorta el al., 1996), 
aumentaría el consumo de materia seca (Schneider et al., 1984), y disminuiría el contenido de 
células somáticas (Kendall et al., 2007). La sombra natural es una de las más efectivas, ya que no 
solo disminuye la incidencia de la radiación solar, sino que también produce una disminución de la 
temperatura del aire por la evaporación de agua desde las hojas (Saravia et al., 2003). Sin 
embargo, se debe considerar que el desarrollo de los árboles es lento y costoso, además de verse 
adversamente afectados en situación de alta densidad de animales debido a la concentración de 
heces y orina (West, 2003), pudiéndose perder el monte principalmente con algunas especies de 
eucaliptus.  
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 Las sombras artificiales son una excelente alternativa, pueden ser construidas de metal, 
malla sombra, nylon, entre otros materiales y pueden ser fijas o móviles. Las consideraciones 
prácticas a tener en cuenta para la realización de estas sombras, son las siguientes:  
- Área de sombra efectiva por vaca de 4,5 m2  (entre 3 y 5) y alturas entre 3,0 a 4,5 mts. Es muy 
importante respetar estas dimensiones ya que de esto depende el grado de ventilación que 
tendrán los animales y, por tanto la capacidad de alcanzar pérdidas de calor adecuadas. 
- Pendiente del techo: alrededor de 15 %  para evitar que se acumule agua de lluvia.  
- Pendiente del piso: de 1,5 a 2,5 % para ayudar a mantener el drenaje y menor mantención.  
- Orientación de la sombra: depende principalmente del material sobre el cual se realice. Cuando 
el piso es de concreto la orientación este - oeste es la más adecuada ya que maximiza la sombra, 
en cambio, cuando el material es tierra, balastro o afín la orientación norte-sur permite un mejor 
secado del  piso.   
- Ubicación de la sombra: Debe de realizarse en un lugar alto, alejado de cortinas de árboles que 
impidan la correcta ventilación. 
- En Instalaciones en dos aguas se recomienda dejar una abertura central de alrededor de 30 cm, 
que permite la remoción del aire y evita el embolsamiento en caso de viento. 
 
 0,30 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representación esquemática de sombras a dos aguas (Gallardo y Valtorta, 2011) o una 

agua. 
 
 
 Un aspecto importante a tener en cuenta es proveer de sombra a los animales en el corral 
de espera, ya que además de interceptar la radiación incidente sobre los animales, previene el 
aumento de temperatura de los pisos de cemento (temperatura del piso a las 15:00 hrs: 52°C sin 
sombreado y 27°C con sombreado). Esto es muy importante en el ordeñe de la tarde porque los 
animales se encuentran en un pequeño espacio, soportando el calor emitido por los otros 
animales, el del piso extremadamente caliente y la radiación solar incidente (Gallardo y Valtorta, 
2011).  
 A pesar de que la sombra disminuye la acumulación de calor producido por la radiación 
solar, no hay efecto en la temperatura y humedad relativa del aire por lo que en algunos casos es 
necesario enfriamiento adicional (West, 2003), como el aportado por la combinación de aspersión 
y ventilación.  
 La aspersión de los animales permite aumentos en las pérdidas de calor por evaporación, 
ya que se suministra agua extra que se evapora de la superficie del animal y el reemplazo 
frecuente de aire evita la acumulación de humedad en la capa de aire que rodea al animal y 
permite una evaporación continua. En la zona de Rafaela, Argentina, se probó el uso de aspersión 
y ventilación en el corral de espera por 30 minutos en los dos ordeñes, asociado a un encierre de 
10:00 a 17:00 bajo sombra, observando efectos positivos en la producción de leche de los 
animales (Valtorta et al., 2004 y Valtorta et al., 2002). Como la superficie del animal puede retener 
sólo una pequeña cantidad de agua, es necesario una combinación de períodos de mojado y 
ventilación sucesivos. 
 
 
 
 

1,5 – 2,5 % 
3m 4m  

4 m

1,5 – 2,5 %
4m  

4m 
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Algunos aspectos prácticos a ser tomados en cuenta.  
 
Ventilación: 
• Velocidad del viento: 1,5 a 2 mts/segundo medida a un metro sobre el piso. 
• Altura del ventilador: 2,7 mts. 
• Distancia entre los ventiladores: depende del diámetro. Diámetro (mts)*10 = distancia entre 

ventiladores (Ejemplo: diámetro de 0,6 mts colocarlos a  6 mts de distancia). 
• Inclinación: de 10 a 30 grados (depende del caudal  y de la distancia; a menor caudal mayor 

inclinación). 
• Numero de ventiladores: se debe de multiplicar la necesidad de ventilación por animal por el 

número de animales y dividir por el caudal del ventilador. (Gallardo y Valtorta, 2011). 
 
Aspersión:  
 Las gotas producidas por los aspersores deben de ser suficientemente grandes como para 
penetrar la cubierta del animal (mojarlo hasta el cuero). 
 El uso de neblinas no llega a mojar la vaca sino que incrementa la evaporación del agua al 
aire de los alrededores de la vaca y en consecuencia hace un ambiente más fresco en el entorno 
de la vaca. Esto se recomienda más para estabulación ya que están diseñados para enfriar el aire 
por evaporación e incrementar la conducción y la convección. Con la neblina alguna porción de 
esta agua alcanza el animal pero el tamaño de gota limita cuanto atraviesa el pelo y llega al cuero 
para enfriar al animal. Hay que tener cuidado con las aguas duras ya que están pueden tapar las 
boquillas que forman la neblina. 
 El uso de aspersión con gota más grande es más recomendado para condiciones 
pastoriles o de cielo abierto. La importancia radica en mojar el animal en un tiempo limitado (por 
ejemplo la espera en el corral para el ordeñe). Acá se usan aspersores de alto caudal con 
capacidades de 250  a 500 l/h. De esta forma se logra un mojado de la vaca sin embargo no es 
conveniente que se moje en demasía a la vaca y el agua empiece a correr hacia la glándula 
mamaria. Por eso se recomienda ciclos de mojado y ventilado. Otro aspecto importante es que 
aumenta los requerimientos de agua en la sala de ordeñe, tomando los litros de agua que se usan 
para la limpieza por vaca el incremento porcentual puede llegar a situarse entre un 10 y un 20% 
más. 
 
Mejora genética: 
 
 Las respuestas al estrés calórico son diferentes entre los animales Bos indicus de origen 
tropical y con menor sensibilidad al estrés por calor que en comparación a los Bos taurus, ya que logran 
mantener las temperaturas rectales más constantes, por una mayor densidad de glándulas sudoríparas 
(Dowling, 1955) y mayores tasas de sudoración (Finch et al., 1982).  
 A nivel regional, Leva et al. (2005), no encontraron diferencias entre biotipos de raza Holando y 
Jersey x Holando en la temperatura rectal y tasa respiratoria, no pudiendo inferir un aumento en la 
tolerancia de la cruza Jersey-Holando. Sin embargo, Saravia (2009) reporta mayores temperaturas 
rectales a las 15:00 horas para los animales Holando en comparación con Jersey, y mayor producción 
de leche corregida por sólidos para estos últimos.  
 Por otro lado se ha sugerido que la selección genética dentro de razas por tolerancia al estrés 
puede ser posible debido a la variación genética existente al estrés calórico. 
 Existe una correlación genética baja-moderada y negativa entre producción de leche y 
tolerancia al calor por lo que la selección continua hacia mayores producciones sin tomar en cuenta la 
tolerancia al estrés por calor puede resultar en mayores susceptibilidades en los animales. De todas 
formas dada la magnitud de dicha correlación genética es posible seleccionar animales tolerancia al 
estrés calórico y por producción  (West, 2003, Ravagnolo y Misztal 2000). Es posible utilizar información 
de temperatura y humedad provenientes de estaciones meteorológicas y combinarla con registros 
productivos de forma de evaluar genéticamente a nivel de país la tolerancia al estrés calórico (Aguilar y 
col, 2010). 

Actualmente está en la etapa de discusión en INIA la posibilidad de iniciar un proyecto para 
selección genómica donde estrés calórico podría ser una de las variables a estudiar. 
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Modificaciones en la dieta: 
 

Sabiendo que el animal reduce su consumo de materia seca, es más propenso a entrar en 
acidosis y debemos de tratar de reducir en la medida de lo posible el incremento calórico de la dieta es 
que se dan algunas recomendaciones que se mencionan en la literatura (ver literatura consultada): 
• Tener una dieta más densa en energía para compensar la caída del consumo con el cuidado 

de respetar la fibra para no agravar futuros problemas de acidosis.  
• La digestión de la fibra aumenta el calor de producción. Tratar de usar fibra de alta calidad con 

lo cuál se disminuye el uso de granos con alto contenido de almidón y se baja el calor de 
producción. 

• El nivel recomendado es de al menos 31 a 33% de fibra detergente neutra en la ración. 
• Uso de grasas. El uso de grasas no aumenta el incremento calórico y además es más denso 

energéticamente que los carbohidratos. Tener cuidado de no pasar el nivel (5 a 7% del total de 
todos los ingredientes que aportan grasa de la materia seca de la dieta) en el cuál se afecta el 
normal comportamiento del rumen y se disminuye el porcentaje de grasa en la leche entre 
otros. 

• Mantener niveles de proteína cruda en la dieta moderados no más de 17%. Altos niveles van 
en detrimento de la vaca estresada calóricamente. 

• La reducción de la proteína degradable a nivel del rumen colabora en mejorar la performance 
de estas vacas. Igualmente tener cuidado de que haya suficiente para una correcta 
fermentabilidad. 

• La vaca al transpirar pierde potasio lo cuál debe de ser incrementado en la dieta. En estos 
casos hay que corregir también por magnesio y sodio. 

• Un buen acceso en todo momento a agua fresca y limpia. 
• En algunas ocasiones el agregado de agua al TMR puede incrementar el consumo de 

alimentos cuando este ha caído severamente 
• El uso de levaduras o cultivos de hongos dependiendo de la dieta han mostrado mejoras en la 

producción de leche 
 
Las líneas de investigación del INIA 
 

Anteriormente en Estanzuela se había investigado en el efecto del estrés térmico en vacas 
lecheras. Se evaluó el efecto de acceso a sombra artificial encontrando resultados favorables en 
producción de leche de 9,9 % aumento respecto al control,  sin un aumento en el porcentaje de grasa y 
proteína pero si en los kilos totales  de las mismas debido principalmente al aumento en la producción 
(Pádula y Rovira, 1999 tesis dirigida por Acosta). 
Actualmente se está estudiando tres líneas a saber: 
• Mitigación física del calor en vacas 

• Vacas multíparas de alta producción donde se evalúa la producción y comportamiento de 
vacas con acceso a sombra; acceso a sombra con mojado y ventilación dos veces al día y 
un tratamiento  control que está siempre al sol 

• Lo mismo para vacas de primera cría 
• Efecto del acceso o no a sombra en el período seco y su efecto en el parto, características 

y desarrollo del ternero y posterior lactancia 
• Estudiar con los registros de Estanzuela de la producción diaria de las vacas desde el 2006 a 

que ITH se empieza a manifestar una caída en la producción de leche 
• Con la remisión diaria a la industria estudiar a que ITH se empieza a tener problemas en la 

producción de leche y estimar las pérdidas económicas a nivel nacional 
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