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ESTRÉS TÉRMICO EN LECHERÍA 

 

Alejandro La Manna, Ing. Agr. PhD. Unidad de Lechería INIA 
Rocio Martinez, Ing. Agr. Secretaría Técnica Unidad de Lechería INIA 

 

El ganado en general y el lechero en particular sufren de estrés térmico cuando se dan 
condiciones de temperatura y humedad por encima de su rango óptimo. La mayoría de las 
razas lecheras de Uruguay expresan en su zona termoneutral su potencial genético a un 
mínimo costo fisiológico y de salud y siendo más eficientes en performance.  Esta zona 
termoneutral se encuentra entre 5 y 25C. Sin embargo, la combinación con la humedad es 
la que hace esa sensación térmica que afecta al ganado. Existe un Índice de Temperatura y 
Humedad ITH que indica cuanto es el posible estrés que puede llegar a sufrir la vaca. Las 
vacas de alta producción empiezan a sufrir de estrés por encima del valor de ITH de 68 que 
se alcanza en verano durante muchos días en Uruguay. Por eso es importante discutir las 
estrategias. 

 

Al discutir las estrategias de mitigar el estrés desarrollaremos dos de las tres estrategias 
recomendadas. 

En el estrés calórico existen tres estrategias posibles que solas o combinadas permiten 
minimizar su efecto (Beede y Collier, 1986) y estas son: 

 Mejora genética 

 La modificación física del ambiente (sombra, mojado ventilación) 

 Modificaciones en la dieta 

Mejora genética no será tratada 

 

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. 

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:  
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-Área de sombra efectiva por vaca de 4,5 m2 (entre 3 y 5) y alturas entre 3,5 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. 
 

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 o goma. 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. En la figura 1 se pueden ver las temperaturas alcanzadas por la radiación directa 
sobre diferentes superficies. 

 

 

Figura 1: Temperaturas (media ± EEM; °C) según tipo de superficie al sol o a la sombra. 
Medias seguidas de letras distintas muestran diferencias significativas (P<0,05) (Román y 
La Manna, 2015). 
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Algunos aspectos prácticos a ser tomados en cuenta para ventilación y aspersión.  

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. 

 

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): 
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 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 cual 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 cual 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 cual 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 

 

Los resultados en La Estanzuela. 

Desde el verano 2012 al 2016 se han realizado en la Unidad de Lechería de INIA Estanzuela 
una serie de trabajos evaluando el efecto del estrés calórico y de diferentes medidas de 
mitigación. 

 

Vacas de alta producción 

El primero de ellos fue realizado en animales en dos etapas de lactancia contrastantes: 
temprana y tardía (10 y 201 días en lactancia al inicio del experimento). Fueron evaluadas 
diferentes medidas de mitigación del estrés calórico, en los siguientes tratamientos:  

 SOL: sin acceso a medida de mitigación del estrés por calor.  

 SOM: con acceso a sombra artificial (09:00 a 5:00 horas). 

 SAV: con acceso a sombra artificial (09:00 a 5:00 horas) asociado a dos sesiones de 
aspersión y ventilación en el corral de espera de 30 minutos de duración (9:00 y 4:30 
horas). 
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Aplicados a etapa de lactancia temprana EL1 o tardía EL2 

La sombra consistió en redes plásticas negras (80% intercepción de la radiación solar, 
disponibilidad de 4,5 m2/vaca, orientada de este-oeste, altura de 3,5 m). Durante la sesión de 
aspersión y ventilación los animales eran continuamente ventilados a través de dos 
ventiladores colocados en la sala de espera del tambo, mientras que la aspersión fue realizada 
durante 2 minutos en dos momentos: al inicio y al minuto 15 de iniciada la sesión de aspersión 
y ventilación. La misma fue realizada a través de aspersores de un caudal de 300 l/hora y 
permitían el completo mojado de los animales.  

Durante el período en que se realizó el ensayo la temperatura del aire media fue de 22,6 ± 
2,96 °C y la temperatura máxima y mínima de 28,3 ± 6,78 °C y 17,1 ± 3,07 °C, 
respectivamente. El ITH promedio para el periodo fue de 70,1 ± 4,46. En el cuadro 1 se 
observa el efecto de las diferentes medidas de mitigación evaluadas (SAV, SOM y SOL) en 
las diferentes etapas de lactancia (EL1 y EL2) sobre la producción de leche corregida por 
sólidos (LCS) y producción de grasa y proteína en leche. Además, mientras que no se 
observan diferencias en la evolución de la condición corporal (CC) en los animales en 
lactancia tardía, en lactancia temprana las vacas al SOL terminaron el ensayo con 0,5 
unidades menos de condición corporal que los animales con acceso a sombra artificial (SAV 
y SOM) (ver gráfico 1 Roman y otros 2017).  

Cuadro 1. Variables productivas: leche corregida por sólidos (LCS) y 
producción de grasa (G) y proteína (P) según medida de mitigación (SAV, 
SOM, SOL) y etapa de lactancia (EL1: temprana y EL2: tardía) (Román et 
al., 2017).  

  SAV SOM SOL EEM 

LCS 
(kg/a/d) 

EL 1 31,1 a 31,7 a 26,0 b B 0,59 

EL 2 32,9 a 32,4 a 30,8 b A 0,49 

G (kg/a/d) 
EL 1 1,28 a 1,16 b 0,93 c B 0,020 

EL 2 1,24 a 1,17 b 1,21 b A 0,017 

P (kg/a/d) 
EL 1 0,92 a 0,91 a 0,77 b B 0,021 

EL 2 0,97 a 0,92 ab 0,89 b A 0,018 

Dentro de cada variable medias seguidas de letras minúsculas diferentes 
muestran diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) en la fila 
(diferencias entre los ambientes). Medias seguidas de letras mayúsculas 
diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas (P<0,05) en 
la columna (diferencias entre etapas de la lactancia). 

 



In Jornada de Campo Virtual (2020, INIA La Estanzuela, Colonia, UY). “Jornada de Campo Virtual Porteras Abiertas de Lechería”. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 795 

 

26 
 

 
Gráfico 1: Evolución promedio de la condición corporal (CC) durante el período 
experimental según tratamiento. 
 
Vacas de primer parto 
 
Durante el verano 2013-2014 fue realizado un ensayo que evaluó el efecto de las medidas de 
mitigación antes planteadas (SOL, SOM y SAV) pero en animales de primera lactancia en 
lactancia temprana. Durante el período en que se realizó el ensayo la temperatura media fue 
de 23,5 °C, la temperatura máxima de 28,8 y la mínima de 18,6. El ITH promedio de 71,6, 
fue superior al del verano 2012-2013. Se observó un efecto positivo del acceso a sombra en 
la producción de leche corregida por sólidos y grasa, sin efectos en la concentración de grasa 
y proteína y producción de proteína en leche (cuadro 2).   
 

Cuadro 2. Variables productivas: leche corregida por sólidos (LCS) y 
concentración y producción de grasa y proteína según medida de 
mitigación (SAV, SOM, SOL) (Román et al., 2017). 
  SAV SOM SOL Error Estándar 

LCS (kg/a/d) 30,6 ab 31,5 a 29,9 b 0,35 
Grasa (%) 4,00 a 4,03 a 3,98 a 0,047 
Grasa (kg/a/d) 1,16 ab 1,21 a 1,13 b 0,018 
Proteína (%) 2,94 a 2,97 a 2,98 a 0,028 
Proteína (kg/a/d) 0,84 a 0,88 a 0,85 a 0,014 

 
 
Vacas de lactancia tardía con baja producción 
 
En el verano del 2015 se llevó a cabo un ensayo probando el efecto de la sombra y la sombra 
combinada con 2 sesiones de aspersión y ventilación en vacas en lactancia avanzada (+ de 
200 días en leche) y bajo nivel productivo (alrededor de 20 l//día). Durante el período 
experimental el ITH promedio fue de 69,8. No hubo efecto en la producción de leche. 
Sin embargo, se estudiaron parámetros en sangre y expresión de algunos genes de interés en 
hígado. Se comprobó que los animales que no tuvieron acceso a ninguna medida de 
mitigación (tratamiento SOL) presentaron alteraciones en algunos parámetros sanguíneos y 
expresión diferencial de algunos genes en particular. Esto indica que esos animales: 
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- Presentan alteraciones en la partición de los nutrientes (los nutrientes se usan para destinos 
distintos que la producción de leche). 
- Presentan alteraciones en su bienestar. 
- Tiene el sistema inmune activado. 
Todos estos son indicadores de que los animales están sufriendo de estrés. Por lo tanto, 
recomendamos también proveer a esta categoría de sombras u otras medidas de mitigación 
del estrés por calor.  
 
 
Vacas durante el período seco 
 
El manejo adecuado del período seco es muy importante para lograr un buen desempeño 
productivo en la lactancia posterior. Se ha observado que el estrés por calor en este período 
puede repercutir negativamente en la producción de leche y sólidos de la siguiente lactancia. 
Es por esta razón que en el verano 2013-2014 en INIA La Estanzuela fue realizado un trabajo 
evaluando el efecto del acceso a sombra artificial durante el periodo seco (60 días). El 
ambiente térmico para estos 60 días fue similar a los restantes ensayos con un el ITH de 70,7 
± 4,88, una temperatura media de 22,7 °C ± 3,49. El acceso a sombra durante el periodo seco 
mejoró la producción de de LCG y LCS durante los primeros 60 días de la lactancia posterior 
(cuadro 3). La concentración y producción de proteína, grasa y lactosa y la concentración de 
urea en leche no se vieron afectadas por el acceso a sombra artificial.  
 
 

Cuadro 3: Efecto del acceso a sombra sobre las variables productivas 
(media ± EEM) (Román et al., 2014 a). 

  SOM SOL EEM 
LCG (kg) 40,8 a 37,5 b 0,87 
LCE (kg) 39,4 a 36,6 b 0,64 
Grasa (%) 4,41 3,85 0,222 
Grasa (kg) 1,69 1,27 0.074 
Proteína (%) 3,20 2,93 0,259 
Proteína (kg) 1,07 0,83 0,031 
SOM = sombra; SOL = sol; Trat = tratamiento; LCG = leche corregida 
por grasa al 3,5% ((0,4324 × kg leche) + (16,425 × kg grasa/100 × kg 
leche)); LCE = leche corregida por energía ((0,327 × kg leche) + (12,95 
× kg G) + (7,20 × kg P)). 
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Conclusiones 

 
De los trabajos realizados se puede concluir que, bajo las condiciones estudiadas, se 
observan efectos adversos del ambiente estival sobre todo en animales en lactancia 
temprana y tardía, en vacas primíparas y también en animales secos. Estos efectos adversos 
pueden ser mitigados por el uso de sombra. En vacas multíparas en lactancia temprana y 
tardía se observan mejoras por el acceso a sombra artificial en la producción de leche 
corregida por sólidos de 5,4 y 1,9 kg/día, respectivamente. Cuando se incorporó sombra las 
vacas primíparas en lactancia temprana presentaron un aumento de 1,5 kg/día de leche 
corrida por sólidos, mientras que en animales secos la mejora fue de 3,3 kg/día de leche 
corregida por sólidos para los primeros 60 días posparto.   

 

Acceda a publicaciones 

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Cartilla-INIA-N89-b.pdf 

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos/Prevision-ITH-
lecheria 

  


