
LA l£CHERA "Construyendo Fl/tln" 

RESULTADOS ALENTADORES EN LA ESTANZUELA 

Desde fines de 2012 INLA La Estanzuela viene trabajando en 
la mejora del bienestar animal y en Ios efectos del estres 
calooco en vacas secas y lactando, coo el otIjefivo de 
comprobarsu e1ecto sOOre eI desempeiio productivoy bieneslar 
de Iosanimales. 

DeacuerctoconlOSre5ultadosoblenidos, es posibleconcluir 
que bajo las condiciones imperantes en Uruguay, se observan 
efectosadversosdelestrescaforicoprinclpalmenleenanlmales 
en lactancia lemprana perolambien en vacas en lactancia 
tarctla, primiparas y secas. Eslosefectospuedensermitigados 
par el usa de sombra. En vacas multiparas en lactancla 
temprana se observan mejoras par eI acceso a sombra artificial 
enlaprOOucci6ndelechecorregida~sOIidoscle5,4ykg/dra 

mienlras queen vacas en Iactanciatarctla las mejorasson de 
1,9 kw'dla. Cu!lndo se incorporo sombra !as vacas primiparas 
en lactancia lemprana presenlaroo un aumento de 1,5 q1dla 
delechecorridapors6lidos,mientrasqueenanimalessecosla 
mejorafuede3,3kg1diadelechecorregidapors61idos. 

Adicionalmente al acceso a sombra, se usO la aspersi6n y 
ventilaci6nde losanimaleseneloorraldeespera. Laaspersi6n 
de agua sabre los animales permite aumento en las ~rctldas de 
calor porevaporaciOn,ya que se suminislra aguaextra que se 
evapara de la superficie del animal. Adicionalmente, el 
reemplazo Irecuente de aire (ventilaci6nJ eviia la acumulacl6n 
de humedad en la capa de aire que rOOea al animal y permite 
una evaporaciOn continua. Este maoejo adicional no evidenci6 

respuestas productivas adicionales a la sombra, pero es de 
esperarseg(Jndat08deotroslrabajos una mejor respuesta en la 
medlda que Ias condiciones del verano sean mis inlensas que 
Iasvividasduranleelverano2013. 

INCIDENCIA PRODUCTlVA DEL "V[RANO· 

En promedio en !os ultimos 10 anos la remisiOn de leche a 
planta en verano (diciembre alebreroJ represent6 un 23,1 % 
deltotaldelalecheproduclda(enbaseadalosdeDIEAJ.Espor 
esta razOn que este tema ha sido estudiado en mtisdetalleen 
los ultimosaiiosen IN1A La Estanzuela. 

Enelpais,lasrazaslecherasenmayorometlOfmedidasulren 
de estres termico en alglin mornento del verano, cuando la 
Iempetatura excede su rango 6plimo (entre 4 y 18 "Cl. Sin 
emba¥>,nosololalemperaturadelaireesresponsabledela 
aparici6n de estr~ t~rmico, slno que aoemas se debe 
consiclerar la humedad relaliva. Para esto se desarrollO eI iooice 
de Temperatura y HumedjK! (ITH) que cornbina amOOs 
elementos. Trlldicionalmente, se asume que a partir de un lTH 
de 72 la perfonnance de vacas lecheras se Ye afectada 
(Johnson et aI., 1961). En el cuadro 1 se puedeobservarel 
resultadode ITH de diferentes combinaclones de lemperatura y 
humedadysemueslralaseveridaddelestr~quepuedesufrir 

la vaca lechera (Adaptackl de Armstronll 1994). Estudlos 
realizadosrecientemenleyenanlmalesdealtaproducci6nde 
Ieche han demostrando descensos produclivos a partlr de ITH 
inferioresa72. 
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e.-n J: O;~~de ~,hcm-»d 
n$tr4,lUffHawrespondieflle 

ITH_ 1.8 tlli-32. (O.Ss.o.55 HR/l00j·(l.8ta-26) donde 
tlesiltemperatundelllire,""Cy HReslatunl!dlld 
AIIatiYIIlArTn5trtx1L 1994) 

En et animal !os slntomas visibIes presentes anle ewenlos de 
estres ca)6rico son: menor tiempo de rumia y ec:hadas, 
r8ducd6n del consumo de materia seca, aumenlD de la 
frecuencia respiraloria, Incluso jadllO y babeo. Como 
oonsecuenda de Ioanterior eI animal tiene: 

_Reducci6ndel consumodemaleriaseca 

eMenorproducd6ndeleche 

eReduccl6ndegrasayprotefna 

eMenor performaoce reproductiva 

_Reducci6nde la lasadecrecimienloen temeros 

elncrementoen la incidencia de retencl6n de ptacenla, metritis 
ylaminitis 

_En la vaca seca menordesanollodelletocon un menorpesoal 
nacimienlD y pos,iblemente menor producci6n., la lactanda 

"'bn 
lJnft de Ias estrategias posibles, que sotas 0 ccmbinadas 

pemjten IltiTIizM eI efedD del estnls caI6rico (8eede yCollier, 
1986) KJl: 

eu modificac:16n ffsica de' ambiente (sombra, moiado 
ventilaci6nJ 

eModi1icacionesenladieU 

eBiotipos(noseditratadoenestellltloJfoj 

MOOIFlCACI6N FiSICA DEL AMBIENTE 

Dadas Ias condiciones de Un.wuaY, -modilicar eI ambienIe" 
Jl;Jf1lC8serlaprimerestraU!giaatomaryahablamolde 
esIructuras simple!, como eI uso de sombras 0 Inc:luso 
aspersl6nyventilaciOn. 

El usa dlIlOmbr. preYime la incidenc:U de la radiad6n solar 
dinlCta eindilllCbl5Ol:ift !os anmaIes. u sombra natural t5 l.WI 

de liIs mas etecti¥'as, ya que no solo dismnJye la incidencia de 
la radiaci6n solar, slno que tambien PfOduce una disminuci6n 
delatemperaturadelaireporla~de'9Jadesdelas 

tqas. Sin embafD), se debe mnsidemr que eI desanoIlo de !os 
afboleseslentoyCXl5toso,ademisde_~ 

iJfectadosen s/WKiOn dealta deosidad deanimalesdebldoa la 
conc:entr.lcl6ndllhecesyorioa.L1ssombrasartificialessonuna 
excelente attemaliYaQuepuedeserconstnJidademetal.malla 
sombra, nylon, y pueden ser fiJas 0 m6vlles. Las 
coosideraclones prjcticas 11 Iener en cuenta para la realizad6n 
deestassombrllS,sonlassiguientes: 

eAreadesombraefectivaporvacade4,5m2 (entre3y5)y 
alluras.,tre 3,0 a 4,5 m. Es muy importante respetar estas 
di~ YiII que de ato depende et grado de ventilacI6n 
quetend,*nD animaIes y. por tanto la capacidaddeall::anQr 
pbdidas dec.lor adecuadas

ePendientedellecho: all"lldedorde 15ft para evitar Que se 
3CU1TMl...... de lkNia. 

eP!ndientedelpiso: de 1,5.1 2.5 S para ayucgra mant8nsel 
drenajeymenormartendOn. 

eOrientaci6n de la sombr1t: depende principalmente de' 
material sobre et cwl se rIliIU Cuando et piso es de 
c:oncrrtolaorientad6neste-oesteeslamisadecuadllyaque 
maximin la IOfflbra," camblo, cuando et material es tiemI, 
baIastro 0 IfIn 11 orientaci6n norte-SUI permite un me;« 
~ddpbo. 

eUbicad6n de la 5Omtn: Debe de realizalSe en un Iupr alto, 
aleJado de cortinas de arboles que Impldan la comda 
venlilacl6n. 

_En Insta!acloofls en dos aguas se recomienda dejar una 
abertura central de alrededor' de 30 cm, Que pennlte la 
remoci6ndel aireyeviia et embolsamlentoencasodevlento. 

~~/~=:1~mo=::'~de ~. doI.
I I 

--l [;]1'QD- - ..
 
~-~ ~ :-/:-~ ~ 

Un aspedo\rnpoftarUa lener en cuentaes prtlIIIeefdesombr.l 
a Ics aoimales en eI corral de espera, ya que adllnVs de 
il"llelaptarlaradladOnincidentesotwelosanima65,previene 
el aumenlo de tem~turil de !os pisos de cemento 
(temperatur3 del piso a liIs 15:00 In: 52"(: sin sornbreado Y 
2rc con sombreado, estudio realizado en Rafae£a Argentinal. 

P'c.37 e 
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Estoes muy importante en et ordeile de la tame porque!os 
..males se encuentran en un pequeflo espacIo, SoOpoftando eI 
cab emltido por !os otros animales, el del pbo ~ 

damel'llecaliente y la radiaci6n 501« incidente. 

A pesar de que la sombra disminuye la acumulKl6n de calor 
producido pot la radiaci6n solar, nohayefeaoenla temperllbJra 
y humedacl relativa del alre pot 10 queen llaunosca05e5 
necesaJ10 l!fIfrlamlenlD adldonal, como eI aportado por la 
CXlfTIbinaci6ndeaspersjOnyYetltilad6f'l. 

La aspersi6n de !os animales penMe aumentDI en Ias 
pifdidas de calor por evaporaci6n, 'la que $8 suminlslra aeua 
ectraqueseevapora de Iasupetficiedel animal y eI reernplazo 
frecuentedeaireevitalallCUmulaciOndehllmedadenlacapa 
de alreque rodea al animal ypermlteuna evaporaci6ncontlnua. 
En IaZOfllde Ralaela,AtJl!fItina, se r.wb6e1 usode aspersi6n 'I 
Yetltilaci6nenelcorraldeespera par 30 minutol en Ios dos 
ordefles, ascx:iado a un enderre de 10:00 a 17:00 bajo 
sombra, observando efectos posltiv05 en la produccl6n de !echo 
de Io:s animates (Valtorta et aI., 2004 y Valtorta et al., 2002). 
Coma la superlicie del animal puede retener 5610 una pequella 
caotidaddeagua,es necesario una comblnaci6n de perlodosde 
mojadoyventilaciOnsucesivos. 

Algunos aspectos practicos a ser tornados en cuenta. 

Ventllaci6n: 

_Veloddad del viento: 1,5a 2 mt!Vseeundo medida 1 un metro 
sobreetpiso 

_A1bJradel'o'el'ltilador:2,7mts 

_Dislancia entre Io:s ventiladores: depende del diamelro. 
OOmetro (mts)"IO - distanda enl1e ventila<lotes (Ejempb: 
diAimetlOdeO,6mtsmlocarklsa 6mtsdedistancia). 

_lndil'laCi6n: de 10 il 30 grados ldepende del caudal 'I de la 
distancia; 1 menor caudal mayor indinaci6n) 

_N deventiladores: sedebe de multipIlcat" necesidad de 
ventilaciOn par animal par eI n(,imero de animales ydividir por 
e1caudaJ delventilador(GallardoyVaItorta, lOll). 

Aspem6n: Las gotas producidas par Ios asper50feS deben de 
Slfsuficlenternentegrandes como para peoetJar la cubierta del 
animal. 

Elusodeneblinasnollegaamojallavacasinoqueincremeflta 
la evlporaciOn del aguaal airede!osalrededoresdelavac.ayen 
consecuencia hace un ambiente m.is fresco en eI enlomo de la 
vllCI.EstoserecomiendamAsparaestabulaclooyaqueest'n 
dlset'ia<lo5paraenfriarelaireporevaporaci6neincrementarla 
conducciOn y la COlWecci6n. Con la neblina alguna porci6n de 
esta agua Ilcarl2ti el animal pero eI tamallo de gJta limita 
cuantoatraviesaelpekl'jlle&aalcueroparaenfriaralanimal. 
Hay que tener cuidado oon \as aguas duras ya que estM puedm 
taparlasboquilluquelormanlaneblinll. 

EJ tISO de aspeni6n con PI ""s grand! es mM IWXlmIndado 
paracondicionespastorilesodecietoabiertD.Lai~ 

''''3lI 

radlca en mojar eI animal en un tiempo Iimitado (por ejemplo la 
espera en eI corral para eI ortIelle). Ad se usan aspersofe5 de 
altocaodaJconcapackladeSde250 a500I/h.Deestalorma 
se Io8ra un mo;ado de la vaca sin embargo no es OOfl'tIetliente 
que se mo;e en demlSia a la YaCay eIlBUa empiecea COffer 

tIada la gUndull mamaria. For eso se recomienda ciclos de 
mojn y Yentilado. Otro aspecto importante es que aumenta 
!os requerimientos de agua en la sala de ordeiIe, tomando !os 
liltos de IIIJII que se usan panI. la limpieza par VICI eI 
ioaemento porcenlual puede lleiar a situarse entre un 10 Yun 
20%rM:s. 

MODIFICACIONES EN LA OIETA
 

Sabiendo que durante condiciones de estres cal6r1co eI animal
 
redUC4!l su consumo de materia seca 'I es mas propenso a
 
presenQracidosb;,porlocualsedanalllUnas~ 

que se mencionan en la Iileratura (vet liletatura c:onsullada): 

_Aumentar la deMIdacl enIfIMica de la dieta para mmpensaf 
la disminuci6n en eI consume, respl!lardo et cortenIdo de 
fibra para no IIJ3VIl Ios pclSitMes probIemas de IICdosis 
rumina!. 

_UUlizarlibra de altacalidadcon 10 CUlII sedisrninuyed UIOde 
granos con alto c:ontanldo de llmid6n 'j se ba., la pnxtucci6n 
decalor. 

_El niV'el reoomendado de fibr3 dl!terJl!nte neutrl es de II 
menos 31 a 33%. 

_Uso de grasas. El uso de grasas no produce incremento 
cal6rioo y adem8s es mM denso enefiMicarnente que Ios 
cartlotlidratos. Tener cuidado de no pasarel nivel (5 a 7% del 
total detodoslosingredientesqueaportangrasa de la materia 
seca de la diela) en el cuAI se afecla el normal 
comportamiento del rumen 'I se disminuye el porcentaje de 
grasa en la Iecheenlreotros. 

_Manleflef niveles de protelna cruda en la dieta moderados no 
misde 17%. AItosnivelesvan en detrimentode la produr:d6n 
de lechede la vaca estresada Ql6ricamente. La reducci6n de 
Iaproteinadegradableanive!delnlmenoolabonlenmejorar 
la petbmaoc.e de estas vacas. !cualmenle tener cuidado de 
quehayasuliciente~una~fermentabilid.:l. 
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_uvacaaltranspirarpierdepotasiolocualdebedeser 
Incrementado en la dieta. En estos casos hay que corregir 
tambi6npormagnesioysodio. 

_Un buen aceesoen todomomenlo aagua fresca y limpia. 

_En algunas ocaslones el agregado de agua al TMR puede 
incremenl8r et eonsumo de alimentos cuando este ha caldo 
severamente. 

_El usa de Ievaduras 0 cullivosde hoogos dependiendo de la 
dieta han mostraclometorasen la produc<:i6n de leche. 

LOS RE$ULTADOS DE SOMBRA, MOJADQ
 
Y VENTlLADO EN LA ESTANZUEl.A
 

Anteriormenleen Estanzuelasehablainvestigadoenelefecto 
del eslres thmico en vacas lech!ras, evaluado eI efetto de 
accesoaasombrJarti1lclal. Se encontr6resultadosfavorables 
en producci6n de Ieche de 9,9 % aurnento respecto al confort y 
aumentos en la producci6n de grasa y protelna (P'dula y 
Rovira, 1999). 

Desde eI verano 2012-2013 se han realizadoen la Unldad de 
lecherla de INIA Estanzuela una serie de traba;os que 
evaluaflcloelefectodelestrescal6riooycledilerentesmedidas 
de mltigaclOndel misfl'loenvacaslechefas lantodurantela 
lactaciOncomoelpeOodoseco. 

El primero de ellos fue realizado en animales en dos etapas de 
lactancia oontrastantes: lemprana y tardla (100201 dlas en 
laetancla al inlcio del experimentol. fueron evaluadas 
dilerentes medidas de mltigaci6n del estm cal6rico, en Ios 
siguienteslratamientos: 

.SOL: sin acceso amedidade mitigaclOndel estres porcalor 

_SOM: con accesoa sombre artificial (09:00a 5:00 hoots) 

_$AV: con aceeso a sombra artificial (09:00 a 5:00 horas) 
asociadoaoosseslonesdeaspersl6nyventilaci6nenelcorral 
de espera de 30 minutos de duraci6n (9:00 y 4:30 hrs). 

La $(Imbra consisti6 en redes plbticas negras (80% 
intercepci6n de la radlacl6n solar, disponibilidad de 
4,5m2/Vaca,orientada c1eeste-oeste, altLlra de3,5ml. Duranle 
la sesi6n de aspersi6n y ventilaci6n los animales eran 
contlnuamente ventllados a traves de dos ventiladores 
coIocadol.en la salOl deespera del tambo, mientfilsque la 
aspersl6n tue realizada durante 2 minutos en dos momentos: al 
inieioy al minuto 15 de iniclada la sesi6n de aspersi6n y 
venlilacl6n.LamismafuerealizadaalravesdeaspersoresdeLln 
caudal de 300 l/hora y permiUan el completo mojado de los 
animales. 

Duranteel perlodo en que se realiz6 el ensayo la temperatura 
delairemedlafLlede22,6 ±2,96"Cyla temperaturam<'ixima y 
minima de 28,3 :l:6,78"C Y17,1 :l:3,07"C, respectivamente. 
EIITH promedio para el de 70,1 ±4,46. Apesarde que el ITH 
promedio fue inferior al umbral erllieo (72) se observe mayor 

frecuenciare:spiratoriaylatemperaturarectalenlosanimalesal 
sol. Esto evldenciar1a que !os animales no son caPCIce:s de 
perder el calor ganado durante eI dia y muestran sintomas de 
estres cal6rico, 10 que atocto eI desempero prodllCtivo de los 
animales. En eI cuadro se obseNa eI efecto de las dilerentes 
medidas de mitigaci6n evaluadas ($AV, SOM y SOL) en las 
diferentesetapasdelactanciasobrelaproducci6ndeleche 
correg;dapors6lidos(LC$)yproducci6noegrasayproteinaen 
leche. Seobserva una mayorsensibilldad de Ios animales en 
lactancia temprana al e:stres cal6rioo,los que preseo\aronun 
descenso de 4,8 kgldla de LCS, 0,28 kgfdia de grasa y 0,12 
kgldla de prolelna al SOL respecto a animales en lactancia 
tardla al SOL Adem<'is los animales en lactancia temprana 
presentaron una mejor respuesla productiva alas medidas de 
mitigaciooevaluadas. Presentaron una mejora en la LCSde 5.4 
ki"d si accedlan a sombra (SAV y SOL) mientras que !os 
animales en lactanda lardla mejoraron solo 1,9 kgfdla la 
producci6ndeLCS. 

Adem<'is, mientras que no se observan difereneias en la 
evoluci6n de la eondici6n corporal (CC) en los animales en 
lactancia tardla, en lactaneia temprana las vacas al SOL 
terminaron eI ensayo con 0,5 unidades menos de eondici6n 
aHPOflIl que los animales con acceso a sombra artificial (SAVy 
SOM) (ver Ilrllfica 2). Esto rellejaria las perdidasde reservas 
corporales necesarias para afrontar las condieiones del estres 
ca16rioo. 

e...ttoJ:VariablesptO(JlICti'flS;/e(;hecorrtfidafJ(ys61idos(LC5) 
J~J6tl deimsa (6) Jprr:lteina (P) 5eiun medida de mitip
ei6rt (SAv, SOM, 500 J etapa de lM:tancuI (Ell, tel'rlpmn.ll yEL2, 
tardfa) (RomiJn el aI., 2014 e). 

'AV 'OM 'Ol <EM 

31,7 a 26,ObB 0,59LCS(kgla/d) ELl 31,1 a 
EL232,9a 32,4 a 30,8bA 0,49 

Ell 1,28 a 1,16b 0,93c80,02O
G(kg/a/d) 

El21,24a l,17b 1,21bA 0,017 

Ell 0,92 a 0,91 a O,77bB 0,021
P(kg/a/d) 

El2 0,97 a 0,92 ab 0,89 b A 0,018 

Dentro de cada variable medias seguidas de /etms 
minusculas diferentes mueslran diferencias 
estad/sticamenle significativas (P<O,05J en la fila 
(diferencias entre los ambientes). Medias seguidas de 
letras mayuscu/as diferenles mueslran diferencias 
eslad{sticamente significativas (P<O,05) en la columna 
fdiferencias entre etapas de la laetanciaJ. 

Durante eI verano 2013-2014 fue realizado un ensayo Que 
evaltl6elefectoclelasmedidasdemitigaci6nantesplanleadas 
(SOL, SOM y SAVl pero en animales de primera lactancia en 
lactanda temprana. Durante el perfodo en que se realiz6 el 
ensayo la temperatura media fue de 23,5 "C, la temperatura 
mbima de 28,8 y la minima de 18,6. El ITH promedio de 

Pq.39 e 
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71,6, foe superior al del verano 2012·2013. Se observ6 un 4).laconcenuae:i6n y producd6n de prote(nI, ~ y Iadosa Y 
efecto positiYo del acceso a sombra en la producd6n de Ieche lacoocentraci6ndeUfelen~nosevietonaf~Pllfel 

cooegidaPllf 561idol5ygrasa, sinefect05en la roncentrad6n de acoesoasornbrilartiflciat. 
gr.J5ayprolewyproducci6ndeproteinaenledlelcuadro2). 

lW/bl:fW)/uci6tlpmmtdiode,.~~rcottnn!e ==7~'S=~""'~cl 

El manejo .oecuado del periodo seco es muy importante plIra 

qpr un buen deempeflo produdiIIo en la IactInciI posterior. 
se t.. Clbserndoqueel estres por caklren est. pertodo puede 

repemrtlr neptivamente en la prnduccilln de Ieche YII6tidos de 
la~lactMtiI.Esporestaraz6nqueenelYefWlO2013

2014 en 11 Unmd de lechetfa de INIA LA EstanzueIa Ne 
reaIiz.Ido un tBbajo evatuado el efee::to del acceso I sombre 
artifldal duratlteel periodoseco (60 dlas). Ellmbientetermico 
~ est05 60 dlas fue similar a Ios restantes eosayos con un el 
ITH de 70,7 ±4,88, UnI temperawfI medii de 22,7 *C 
~3,49. No se ob5er'Y6 efecto del acceso a sombfJ Irtificlal 
durante Ios CJItimos 60 dlas de aestlCl6n en nlnillnl de liS 
variables al pano IIStud1adas: laraode illStacl6n, condJcI6n 
corporalypeso'f'i'o'Odellavacaalpano,pesodtplacenta,pero 
deootiledones,pesodelternero,allufadtlacruz,a1turadela 
cadefl, Iareo de trooco, circunferencil torKiCI y anctlo de 
cadefI del temero (Cuadro 3), Esto mostrafla que ellCC8SO a 
sombre Irtiflclel no me;or6 el desanollo Y crec:imleoto de 11 
placentanlelpesodeltMlero,nielpesoyCXlndlciOnc::orpora1de 
11 VICI akM'Izadl al pano. Sin emblulO, 11 ICCIISO 1 somt:n 
durante eI periodo seco mejor6 la producd6n de de lOO YlCS 
du,.,.te !os primeltIs 60 dlas de 11 lactandl posterior (aadftl 

P"'40 

'!::::=~~=SOM-flYQWtMniMa 
SAV-ElySOM·E.l. "" """.......
 

_""
lO.hb lUll 29,9b Q,lS

"'''''''~ _.0011 _,Oh 3.9h o.cM' 
1RMCtc/-Id) t.lhb Uh t.U b 0.01.1 

:t94 11 2,'T11 2.9111 Q,OU"""'0" 
f'n>wN{lr&Itld) 0,.1411 0", 0,851 0.014 

~J:VIri.tWs~.~rto(lbNnet.,.• 20l4b) 

Vafiables SOL SO.. " .. 
Urgo gestKl6n (dinl 280 283 2," 
Condlcl6n corporal 3" 3,' 0,11 
PesoYlvoYKII(k&) 612 601 12,1 
Peso placenta (kiJ S,60 S,SO 0,82 
Numerocotiledones 106 13,1 
Peso cotiledones lkil "' 0,292,33 2,28 
Peso ternero (kal 45,1 45,2 2,11 
Eficlend.iplacantaria(k&lkal" 8,30 8,70 I," 
Ternefo: 
A1turaalacruzlcm) 76~ n,' 1,33 
A1turacaderJ(cml 80,_ 82,_ 1,S7 
largo de t'Onto (cm) 55,6 SS" ".25 
Orcunfefenda torkla (cml 85,' 113,9 LOS
 
Ancho de cadera (ani 18,2 19,6 1,08
 

soc.•• 4ICCftD6J0111bra~;SOW· QOI'I«Ut06J0171Cn 
¥tifkhJ. "~~tMN-kl~plKentl. 

SOM SOL ".. 
lCG(kal 40.8a 37,5b 0.17 

lCE(k1) 39,"1 36,6b 0,64 

GraQl"l 4,41 l,85 0,222 

Grasalkal 1,69 1,27 0.074 

PrQtefna(") 3,20 2,93 0,259 

Protefna(ktll 1,07 0,83 0,031 

~~~~j,~~ro,~2~·~-~j:::j~~l~~2;~,:"c:.rtt;;
 
: fU~~~)~t.g~~~C:k';'PkftlJOl-'el8((O,327 )( qJecheJ
 

De 105 trlbajos Ie.lizados se puede concluir que bajo las 
CXlndicionesestudiadaS,seobservanefectosadYersosdel 
amblente estival sobre tado en animales en lactancia tempraN 

ytan:lla,etlvaeasprimlpafasytambienenanimalessecos. 
Estos efec:t05 IlCNersoII pueden set mmaaoos Pllf III usa de 
somtn. En YlICIS multfpafaS en lactancia temprana y tMIla se 

I 
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observaJl mejoras por el aceeso a sombra artifICial en la 
producciOn de IllChecorregida por s6lidos de 5,4y l,9kgfd[a, 
respectivamente. Cualldo se incorporo sombra las vacas 
primlparasen[aclancialempranapresentaronunaumelltode 
1,5 kgfd[a de leche corrlda por s61idos, mienlras que en 
animales secos [a mejora lue de 3,3 kgldia de leche corregida 
pors6lidos. 
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