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Diferentes estudios de investigación confirman a lo largo de los años que el 
estrés por calor causa “ineficiencia nutricional” en nuestras vacas; con base en 
esta premisa, en este artículo resumo los resultados del trabajo del que formé 
parte, junto a un equipo de investigación del Ministerio de Agricultura de Israel, 
que se llevó a cabo en la granja experimental del citado Ministerio.
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Efecto del estrés por calor y del 
enfriamiento de las vacas en el 
verano en su eficiencia alimenticia

INTRODUCCIÓN

En las últimas tres décadas se 
ha publicado mucha informa-
ción sobre el efecto negativo 

del estrés por calor del verano en 
los rasgos productivos y reproduc-
tivos de la vaca de alto rendimien-
to. Sin embargo, existía informa-
ción muy limitada hasta los últimos 

años sobre el efecto del estrés por 
calor en la eficiencia alimenticia de 
las vacas (según lo estimado por la 
relación alimento/leche).

Una publicación especial de NRC 
de los años ochenta mostró que los 
requerimientos de energía para el 
mantenimiento de las vacas leche-
ras eran un 25 % más alto para las 
vacas expuestas a temperaturas 
ambiente de 35 °C en compara-
ción con las mantenidas a 20 °C. Si 
traducimos estos datos a vacas de 
alto rendimiento que comen dietas 
de mantenimiento × 4, sus espera-
dos requerimientos de alimentación, 
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 LA DISMINUCIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN SE DEBE A LA 
REDUCCIÓN EN EL CONSUMO 
DE ALIMENTO, PERO TAMBIÉN 
A LA ENERGÍA UTILIZADA 
PARA LA ACTIVACIÓN DE LOS 
MECANISMOS CORPORALES 
PARA LA DISIPACIÓN DE CALOR 
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cuando están estresadas por el ca-
lor, son más del 5 % por encima de 
los requerimientos de vacas man-
tenidas en temperaturas normales.

Estudios llevados a cabo en las 
instalaciones del USDA en los años 
sesenta mostraron que el requeri-
miento de alimento para producir 

un litro de leche era un 10 % más 
alto en las vacas de partos del ve-
rano, en comparación con las de 
partos del invierno. La energía de 
la leche solía estar cerca del 60 % 
de la consumida cuando las vacas 
estaban en temperaturas normales, 
pero solo llegaba al 35 % cuando  
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las vacas estuvieron expuestas du-
rante 2 semanas a condiciones de 
estrés por calor en cámaras climá-
ticas (32 °C).

En una encuesta realizada en 
13 granjas lecheras comerciales 
en Alabama durante los meses de 
invierno, se produjo la cantidad de 
1,4 kg de leche por cada kg de MS 
consumida, en comparación con 
1,32 kg de leche producida por kg 
de MS consumida en meses del ve-
rano (5 % de disminución en la efi-
ciencia de alimentación).

Investigadores de la Universidad 
de Arizona publicaron reciente-
mente un estudio realizado en las 
nuevas cámaras climáticas ubi-
cadas en Tucson. En las vacas de 
alto rendimiento mantenidas en 
condiciones climáticas normales, 
cuya ingesta de alimento estaba 
restringida a la de las vacas estre-
sadas por calor, la disminución del 
rendimiento de la leche fue solo la 
mitad de la obtenida en las vacas 
estresadas por calor (30 % y 15 % 
en las vacas estresadas por calor 
y alimentadas en condiciones nor-
males, respectivamente). La reduc-
ción en el consumo de alimento, 
obtenida en las vacas estresadas 
por calor en este estudio, podría 
explicar solo la mitad de la dismi-
nución en la producción de leche, 
suponiendo que el resto fue ener-
gía utilizada para la activación de 
los mecanismos corporales para la 
disipación de calor y los cambios 
en el metabolismo y en la función 
intestinal de las vacas. En otras 
palabras, el estrés por calor causa 
“ineficiencia nutricional”.

Grupo Periodo A (julio) Periodo B (agosto)

Consumo MS 
(kg/d)

Producción 
de leche 

(kg/d)

Relación
leche-MS***

Consumo 
MS (kg/d)

Producción de 
leche (kg/d)

Relación
leche-MS***

1* 24,4 44,0 1,80 19,4 36,0 1,80

  2** 24,4 44,0 1,80 19,4 30,8 1,58

Tabla 1. Resultados del experimento realizado en Israel

Grupo 1.  Consumo ad libitum en julio y restringido al nivel del grupo 2 en agosto
Grupo 2.  Consumo a voluntad en julio y agosto
*Las vacas se enfriaron en julio y agosto
 **Las vacas se enfriaron en julio y sin enfriamiento en agosto
***  Relación leche-MS (kg de leche producida por 1 kg de MS consumida)

ANÁLISIS EN LA GRANJA 
EXPERIMENTAL DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA DE ISRAEL
Basado en el mismo protocolo, for-
mé parte de un equipo de los ser-
vicios de investigación y extensión 
agrícola del Ministerio de Agricul-
tura del Estado de Israel, en un es-
tudio realizado en las instalaciones 
de la granja experimental del cita-
do Ministerio.

Se instalaron dos grupos de va-
cas de alto rendimiento, con un 
promedio de 45 kg/d. En el mismo 
lado de un establo, alimentadas ad 
libitum, una ración TMR (provista 
en cajas de alimentación individua-
les con un peso diario) y ordeñadas 
3 veces al día. Todas las vacas se 
enfriaron intensamente mediante 
una combinación de rociadores y 
ventilación forzada. 

La investigación comenzó el 1 de 
julio y duró hasta fin de mes. Todas 
las vacas se enfriaron y se regis-
traron diariamente el consumo de 
alimento, la producción de leche y 
otros parámetros. Durante la últi-
ma semana de ese mes, el enfria-
miento se detuvo gradualmente en 
uno de los grupos, mientras que el 
suministro de alimento al otro se 
restringió (por pares) al que consu-
men las vacas no enfriadas y some-
tidos a estrés por calor. Los resul-
tados del experimento realizado en 
Israel se presentan en la tabla 1.

Al igual que lo que se obtuvo en 
el “estudio de Arizona”, también en 
el “estudio israelí” la disminución 
del 20 % en el consumo de alimen-
to, de 24,4 a 19,4 kg/vaca/día en 
las vacas que su enfriamiento fue  

 ENFRIAR LAS VACAS EN 
VERANO TIENE EL POTENCIAL 
DE REDUCIR EL COSTE DE 
ALIMENTACIÓN Y AUMENTAR 
LAS GANANCIAS ANUALES POR 
VACA EN 50-100 USD 
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detenido, explicó solo la mitad de la 
disminución en la producción de le-
che y la caída de leche en vacas es-
tresadas por calor fue casi el doble 
de la obtenida en vacas enfriadas 
(14 y 8 kg/vaca/día), aunque el con-
sumo de alimento fue el mismo. Se 
puede decir que las vacas enfriadas 
en el verano mejoran la eficiencia 
alimenticia al reducir entre el 5 y 
el 10 % la cantidad de alimento re-
querido para cierta cantidad de le-
che producida, en comparación con 
vacas estresadas por calor. 

CONCLUSIÓN
Con base en los resultados obteni-
dos en nuestro estudio, se puede 
hacer el siguiente cálculo: si te-
nemos en cuenta que el coste pro-
medio de alimentación diaria por 
vaca es de 6 USD y hay 150 días 
estresantes de verano en el año, 
entonces enfriar las vacas en ve-
rano tiene el potencial de reducir 
el coste de alimentación y aumen-
tar las ganancias anuales por vaca 
en 50-100 USD. Esta cantidad de 
dinero está en muchas partes del 
mundo por encima del coste nece-
sario para operar los sistemas de 
enfriamiento para las vacas en el 
verano. 

 LAS VACAS ENFRIADAS EN 
EL VERANO MEJORAN LA 
EFICIENCIA ALIMENTICIA AL 
REDUCIR ENTRE EL 5 Y EL 10 % 
LA CANTIDAD DE ALIMENTO 
REQUERIDO 
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