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En Uruguay, durante la época estival, se presentan
condiciones ambientales que afectan la producción de leche
como consecuencia de la combinación de altas temperaturas
y humedad relativa.

Objetivo: estudiar los efectos de la mitigación del estrés
calórico, mediante el acceso a sombra artificial, en la
producción y composición de leche de vacas lecheras bajo
un sistema de ordeñe automático y voluntario, en
condiciones pastoriles.

• 48 vacas primíparas y multíparas. Número de lactancias
(2,4 ± 1,3), días en lactancia (183 ± 47,5)

• Tratamientos: con acceso a sombra (SOM) o sin acceso a
sombra (SOL).

• Método de ordeñe voluntario: sistema de 3 vías, donde 2
de ellas permitían acceso a sectores con pasturas y la
tercera a los comederos donde se suministraba una TMR
(ración total mezclada)

• El acceso a los corrales donde recibían la TMR estaba
habilitado desde las 6:30 hasta las 14:00 hs- en ese lugar
estaban instaladas las sombras para el tratamiento SOM.

• Se midió la producción de leche en cada ordeñe (en forma
automática), y se obtuvieron 2 muestras semanales de
leche para análisis de composición.

• Se caracterizó el ambiente meteorológico con la
estimación del Índice de Temperatura y Humedad (ITH).

• El diseño experimental fue de bloques completos al azar

• El ITH medio del periodo se ubicó en 70,4, presentándose
45 días con valores sobre 68.

• La producción de leche promedio corregida al 3,5% de
grasa butirosa fue mayor en el tratamiento de vacas con
acceso a sombra comparado a las vacas sin acceso (27,7 vs.
25,8 kg/día).

• La composición de la leche (expresada en kg/día): grasa,
proteína y lactosa se vio incrementada en el tratamiento
con acceso a sombra. Sin embargo, no se registraron
diferencias entre tratamientos a nivel porcentual en
ninguno de los componentes.

El acceso a sombra artificial, como medida de atenuación
del estrés calórico, aumenta la producción de leche en
condiciones de ordeñe voluntario en un sistema pastoril con
suplementación .


