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El presente manual es la versión en español del correspondiente original que fue realizado con base
en el trabajo de varios años de investigación y validación en campo por parte del grupo ETCO en
Brasil. El objetivo de esta versión es facilitar a los lectores de otros países latinoamericanos, cuyas
realidades –aunque diferentes de la ruralidad brasilera–, se enfrentan a retos similares que afectan
el desempeño animal y, por ende, la rentabilidad de la empresa ganadera. Por estas razones, los
principios y prácticas recomendadas en el manual Buenas Prácticas de Manejo: Confort Vacas
en Lactancia pueden apropiarse o adaptarse a una grande mayoría de sistemas productivos
latinoamericanos, con sus particularidades de tamaño, condición agroecológica, clima y sistema
de manejo. Nuestro propósito es que se puedan utilizar y adaptar estas herramientas en cada caso,
y así, redundar en el bienestar global del sistema productivo.

Ariel Marcel Tarazona Morales
César Augusto Cuartas Cardona
Maria Camila Ceballos Betancourt
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VACAS EN LACTANCIA

Para expresar al máximo su potencial
genético, las vacas lecheras deben estar
en buenas condiciones de bienestar, lo que
significa estar en buenas estodo de salud,
bien nutridas, libre de estrés y vivir en un
entorno que les genere comodidad.
Un ambiente cómodo es aquel que cuenta con
las condiciones adecuadas de ventilación,
temperatura y humedad del aire, además de
tener superficies lisas, limpias, libres de polvo
o barro y con fácil acceso al agua, al alimento
y al sitio de descanso.
Existen varias investigaciones científicas
que demuestran que las vacas lecheras
mantenidas en ambientes confortables
experimentan mejores condiciones de
bienestar. Con este manual pretendemos
proporcionar información para que los
productores puedan dar a sus animales este
tipo de ambiente, mejorando el confort de la
vaca y obteniendo resultados positivos en la
sanidad del hato y en la producción lechera.

7

Buenas Prácticas de Manejo

CONFORT
VACAS EN LACTANCIA

Desarrollo de este manual
El contenido de este manual puede describirse como la traducción de los resultados de investigación
científica desarrollados por el Grupo ETCO, así como por otros grupos de investigación de Brasil y
del extranjero.
Las directrices presentadas ofrecen de manera simple y directa, una serie de recomendaciones
sobre las buenas prácticas de manejo de vacas en lactancia que pueden aplicarse como rutinas
en las fincas lecheras Brasileras, con el fin de mejorar el bienestar de las vacas y la rentabilidad de
la producción.
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Diferentes aspectos del confort
El confort de las vacas lecheras está influenciado por el ambiente físico y social, y se aplica tanto a
las vacas en pastoreo como a las estabuladas.
En relación con el entorno físico, destacamos la importancia del clima, de las superficies que están
en contacto con las vacas y del sonido ambiental.
Para garantizar un ambiente confortable esté atento, pues no es fácil identificar todas las situaciones
que ponen en riesgo el bienestar de las vacas, por ejemplo, ruido excesivo, altas temperaturas,
falta de ventilación y suelos lisos o abrasivos, además de otras situaciones que pueden ocasionar
heridas a las vacas como piedras sueltas en el suelo, agujeros, puntas salientes, etc.
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Para identificar los problemas que pueden reducir el confort de una vaca en lactancia es necesario
entender los aspectos de su biología, como su mundo sensorial (como ve, oye o siente los estímulos
táctiles, por ejemplo), las formas en que gana o pierde calor corporal, cómo es la distribución de
peso en sus patas, así como su comportamiento social y de alimentación.
Por otra parte, es importante ser capaz de identificar señales, sean comportamentales, fisiológicos o
de salud, que puedan servir como indicadores del nivel de confort que la vaca está experimentando.
Sin embargo, no basta con identificar el problema, es necesario saber cuáles son las causas y
tomar medidas prácticas de manera directa y con agilidad, para resolverlo.
En este manual se abordan los principales problemas
que ponen en riesgo el bienestar de las vacas lecheras
en relación con su entorno sensorial (sonidos, ruido),
confort térmico y superficies por donde caminan o
descansan; presentando recomendaciones de cómo
evitar (o minimizar) los problemas de bienestar.
Además de comprender los factores que afectan a la
comodidad de la vaca, también es importante saber
cuáles son sus implicaciones para los sistemas de
producción, ya sea en relación con la salud (por ejemplo:
con la incidencia de problemas de mastitis y de pezuñas)
o el desempeño del hato (por ejemplo: problemas en la
reproducción y la caída en la producción y calidad de
la leche).
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Sonidos, ruidos y confort de las vacas
La vaca tienen una capacidad auditiva bastante desarrollada. Ellas responden positivamente a
estímulos sonoros agradables, como ser llamándolas por su nombre o el berreo de su cría, entre
otros sonidos familiares, como los llamados de los ordeñadores.
Está comprobado que la música en la sala de ordeño es un estímulo positivo para las vacas y por
lo tanto puede utilizarse para condicionarlas para entrar más fácilmente en el ordeño. Incluso hay
evidencia de que las vacas producen más leche cuando escuchan música que cuando escuchan
los sonidos de su propio ordeño, aunque hay poca investigación científica para respaldar este
aumento en la producción de leche.
Por otra parte, no se puede descartar el efecto de la música sobre el ordeñador, que puede trabajar
más satisfecho y así tratar a los animales de forma más positiva y tranquila, lo que tendrá un efecto
sobre el comportamiento de la vaca.
Adicionalmente, , las vacas son sensibles a sonidos negativos como gritos o ruidos extraños a su
día a día. En ordeños con mucho ruido y gritos la producción de leche se ve disminuida, pues se ha
demostrado científicamente que los estímulos negativos aumentan la retención de leche residual.
Evite el exceso de ruido durante el ordeño:
– No grite a las vacas;
– Llame a las vacas por su nombre, hable con ellas en voz baja;
– La música puede utilizarse en la sala de ordeño, pero tenga cuidado con el volumen! Sonidos
muy fuertes puede ser perjudicial para los animales y las personas.
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Confort en las superficies
Caminos
Las vacas lecheras tienen dificultades para desplazarse por caminos resbaladizos, con mucho
lodo, piedras sueltas o sobresalientes. Las condiciones de los caminos por donde ellas caminan
tienen un efecto directo sobre la salud de las pezuñas y la eficiencia en el manejo de la conducción
de las vacas. Además, disponer de un piso adecuado es muy importante para mover ganado,
pues al sentirse más seguras, las vacas caminan más rápido. Debido a esto debe tenerse mucho
cuidado con el mantenimiento de los caminos por los que las vacas acuden a diario para ir y volver
a la sala de ordeño.
La acumulación de lodo en las zonas de tránsito de las vacas es uno de los problemas más comunes,
especialmente durante la temporada de lluvias. El barro es fuente de incomodidad y problemas de
higiene, y por lo general dificulta el desplazamiento de ganado.
Para minimizar este problema, se recomienda contar con caminos alternativos para ser utilizadas
con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias para la conducción de las vacas a la sala de
ordeño y viceversa; evitando que se produzca una sobrecarga en determinadas zonas de tránsito
de los animales y la consiguiente formación de barrisales. En los puntos más críticos se debe quitar
el barro y cuando sea necesario rellenar el sitio con grava, haciendo compactación del terreno,
evitando dejar piedras sueltas o puntiagudas.
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También se deben eliminar las piedras
sueltas y tapar los agujeros en todas
las áreas en las que las vacas tienen
acceso; haciendo esto se espera reducir
el riesgo de lesionar las pezuñas de
los animales, y por lo tanto reducir la
incidencia de afecciones podales.
En los caminos con piso de concreto, se
deben evitar superficies muy lisas o muy
abrasivos. Hay algunas alternativas para
reducir el riesgo de resbalones y caídas
en estos sitios.
• Evite la acumulación de heces y
humedad.
• Utilice pisos con ranuras.

SALA DE ORDEÑO CON PISO CUBIERTO POR TAPETE DE GOMA

• Use tapetes de goma.
Los tapetes de goma pueden ponerse en los lugares de mayor riesgo de resbalones y caídas, así
como en otras áreas en las que las vacas pasan mucho tiempo, como la sala de ordeño. Estos
reducen la abrasión y la presión en el casco, proporcionando más comodidad a la vaca. Por otro
lado, estos tapetes aumentan los costos de las instalaciones y requieren más mantenimiento, en
comparación con los pisos de concreto.
Observe el comportamiento de las vacas al caminar, cuando hay una alta incidencia de
resbalones y caídas o cuando las vacas caminen muy lentamente, probablemente el piso
es inadecuado.
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EVITE CAMINOS CON PIEDRAS Y FORMACIÓN DE BARRO, QUE DIFICULTEN EL PASO DE LOS ANIMALES.
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Lugares de descanso
Cuando las vacas están en confinamiento a cielo abierto: Para vacas lecheras mantenidas al
aire libre recomendamos disponer un área mínima de 40 a 50 m² por animal, ya que reduce el riesgo
de formación de barro y la competencia por los lugares de descanso.
Mantenga las áreas de descanso secas y confortables para que las vacas se echen. Puede hacerse
ubicando potreros en un terreno con pendiente que permita el drenaje del agua, facilitando la
infiltración del exceso de agua.
Los principales problemas de los animales que permanecen confinados en potreros se producen
en la época de lluvias, periodo en el cual es común la formación de barro. Las áreas más críticas
son las cercanas a bebederos y comederos, en estos casos haga un raspado y elimine el lodo con
frecuencia, siempre que observe acumulación de barro y heces. Si el problema persiste, considere
la opción de hacer en concreto 3 m alrededor de los bebederos y comederos. La formación de lodo
cerca de los bebederos y comederos puede aumentar la incidencia de problemas de pezuñas y
reducir el consumo de agua y alimento, afectando directamente la producción de leche.

15

Buenas Prácticas de Manejo

CONFORT
VACAS EN LACTANCIA

LA FORMACIÓN DE BARRO – COMÚN DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS – PONE EN RIESGO LA
COMODIDAD DE LAS VACAS ALOJADAS EN POTREROS
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En el establo: El tipo más común de estabulación en Brasil es el “free-stall” o estabulación
en establos libres. Donde los animales están alojados en corrales con área de descanso en
compartimentos individuales y áreas colectivas para circulación y alimentación, con acceso a los
comederos y bebederos.
Lo ideal es que las vacas utilicen sólo las áreas de descanso (compartimentos individuales)
para echarse, y no los corredores, lo cual se refleja positivamente en su salud y también
en la producción y calidad de la leche.
Proporcione lugares de descanso limpios, secos y en número suficiente. Monitoree el comportamiento
de las vacas observando la ocurrencia de animales echados fuera de los compartimientos. La
ocurrencia frecuente de esta situación puede indicar que los lugares de descanso son incómodos
o insuficiente. Tenga cuidado con los siguientes factores:
1. Dimensionamiento correcto del puesto o compartimiento: Asegúrese de que las vacas
tengan espacio para acostarse y levantarse normalmente, sin dificultad, es decir, sin golpear contra
la instalación del establo.. Asegúrese de que la parte posterior del animal se encuentra fuera del
puesto y que cuando defeque, las heces caigan en el pasillo y no en la cama. Para un diseño
apropiado, el proyecto debe considerar el tamaño promedio y peso corporal de los animales que
se alojarán. Como estas características varían según la raza y la categoría del animal, es difícil
recomendar un tamaño que sirva a todas las explotaciones. En este caso lo mejor es consultar
a un experto en construcciones para ganado lechero que ayude en el desarrollo del proyecto de
acuerdo con el hato de su finca y el espacio disponible para la construcción.
2. Número de puestos: Proyecte 1 puesto para cada animal alojado en free-stall. En las fincas
es común encontrar proporciones entre 1,1 y 1,3 vacas por establo. Sin embargo, esta no es la
condición ideal en términos de comodidad y bienestar de los animales, pues se sabe que en ciertos
momentos del día las vacas sincronizan sus actividades y todas se echan al mismo tiempo.
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VACAS ECHADAS EN PASILLOS DE FREE-STALL SON
INDICIO DE PROBLEMAS.

ES IDEAL QUE LAS HECES CAIGAN SOBRE LOS
CORREDORES Y NO SOBRE LA CAMA

3. Material de cama: Las vacas prefieren echarse sobre superficies blandas y frescas. Todos los
tipos de cama tienen algunas ventajas y desventajas, y algunos son más deseables que otros por
los beneficios para la salud y el bienestar animal. Pensando en la comodidad de la vaca, la peor
situación es la ausencia de la cama, con los animales echándose directamente sobre el concreto,
que es duro y abrasivo, causando lesiones y callos en las articulaciones de la rodilla. Nunca deje
proporcionar material de cama para todas las vacas en cantidad suficiente, con una altura media
de 10 a 15 cm.
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Conozca algunos tipos de cama junto con sus beneficios y/o limitaciones:

• Arena: es un material inorgánico, más fresco que la goma, suave y no favorece la proliferación

de microorganismos que producen mastitis. Su limitación es la necesidad de reemplazo frecuente
(con el movimiento de las vacas, se pierde gran cantidad de arena) y de mantenimiento diario,
ya sea para su sustitución o retiro de la cama contaminada por heces y orina. Dependiendo de la
disponibilidad de arena en la región, el costo puede llegar a ser alto. Disponga una capa de 10 cm,
haga remoción diaria de las partes contaminadas y cambie toda la arena quincenalmente.

• Los materiales orgánicos como paja de
arroz y el aserrín favorecen la proliferación de
microorganismos, aumentando la ocurrencia de
mastitis. Por lo tanto, es necesario un mantenimiento
constante, eliminando el material contaminado por
heces y orina y reponiendo la cama, lo que aumenta
la carga de trabajo, y exige buena disponibilidad de
material de cama. Disponga una capa de 10 cm,
haga remoción diaria de las partes contaminadas y
cambie toda la arena quincenalmente.
• El recubrimiento con piso de caucho o
encauchetado, es fácil de limpiar y no requiere un
mantenimiento frecuente, pero no es suave, lo que
reduce la comodidad de la vaca.
• Colchón de goma: es un colchón hecho con la

COLCHONES EN PROCESO DE INSTALACIÓN
EN LIBRE ESTABLO, POSTERIORMENTE SERÁN
REVESTIDOS CON LONA.

capa de goma y terminado con un material flexible, generalmente viruta de neumático. Es fácil de
limpiar y no requiere un mantenimiento frecuente (sólo cada 4 o 5 años), es más cómodo que el
encauchetado y la investigación la relaciona con una reducción en la incidencia de mastitis. Las
limitaciones son el mayor costo inicial y la dificultad de que las vacas disipen el calor en los días
calurosos.
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Confort térmico

Las vacas lecheras están en el confort térmico cuando la temperatura ambiente se mantiene dentro
de una banda llamada neutralidad térmica, que está limitada en ambos extremos por la temperatura
crítica inferior y la temperatura crítica superior. Dentro de este rango el animal está bien, no siente
frío o ni calor y puede realizar sus actividades diarias con normalidad como alimentarse, caminar,
descansar, sin necesidad de perder energía para disipar el calor. Cuando la vaca no está en confort
térmico, parte de sus reservas de energía se gastan en llevar a cabo los mecanismos fisiológicos y
conductuales que ayudan a regular la temperatura corporal. El rango de temperatura termoneutra
(por encima de la temperatura crítica inferior y por debajo de la crítica superior) puede variar con
la raza del animal, edad y estado fisiológico. Por ejemplo, las vacas de razas europeas, también
conocidas como taurinas (como Holstein y Jersey) son más exigentes que las razas cebuínas (como
la Gyr) y sus cruces, tal como se presenta en la siguiente tabla.
Animales

Temperatura rectal
(°C)Variación (media)

Temperatura crítica
inferior (°C)

Temperatura crítica
superior (°C)

Taurinos, adultos

37,5 – 39,3 (38,3)

-6

27

Taurinos, terneros

37,5 – 39,3 (38,3)

13

25

Cebuínos

38,5 – 39,7 (39,1)

7

35

Fuente: Silva, R.G. Introdução à Bioclimatologia Animal. São Paulo: Nobel, 2000.

Vacas de alta producción son más sensibles al calor que las de baja producción y que las vacas
secas, pues producen mayor cantidad de calor metabólico debido a su alto metabolismo para
transformar los alimentos en energía para la producción de leche.
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Cuando la temperatura ambiente está fuera de la zona termoneutral el animal entra en el estrés
por calor o frío. En Brasil, predominan los climas cálidos con temperaturas medias por encima de
la temperatura de confort térmico de los bovinos de origen europeo, por lo tanto, el problema más
crítico es el estrés por calor.
Para saber si un animal está en estrés por calor simplemente mida la temperatura rectal del animal
con el uso de un termómetro clínico: valores por encima de 39,4ºC son indicativos de estrés; por
encima de 40°C la situación es grave y requiere medidas rápidas para reducir la temperatura.
También puede contar la frecuencia respiratoria; utilice un temporizador o un reloj y cuente los
movimientos respiratorios realizadas por el animal durante 1 minuto, observando el movimiento del
flanco. Más de 80 respiraciones por minuto es un indicador de estrés calórico.
- Hay algunos comportamientos que también ayuda en la detección del estrés calórico entre ellos,
el jadeo, la búsqueda de sombra, visitas constantes al bebedero, entrada o inmersión de las patas
en las fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, fuentes de agua) y lugares húmedos (con barro o
heces), disminución de la rumia, del consumo y de la producción de leche.
Si el 70% o más de las vacas están
mostrando los signos anteriormente
mencionados, existe evidencia de estrés
térmico de todo el hato. En este caso actúe
modificando el entorno, buscando que sea
más agradable y por lo tanto mejorar el
rendimiento productivo y reproductivo de
la finca.
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Esta es una escena común en las fincas donde hay
libre acceso a las fuentes naturales de agua, en los
días calurosos de los animales entran en el agua para
refrescarse. A pesar de que este comportamiento
ayuda en la pérdida de calor, se puede aumentar la
incidencia de problemas de mastitis, leptospirosis y
de problams de pezuñas. Por lo tanto evite que las
vacas entren en estos sitios. Ofrezca otras formas
para que los animales controlen su temperatura
corporal, como por ejemplo, proporcionar sombra,
aspersión y nebulización.

Este es un ejemplo de un animal con estrés
calórico severo. Al identificar la presencia de vacas
con jadeo, boca abierta con lengua expuesta y
salivación e intensa, ofrezca agua fresca y limpia y, si
es posible, lleve los animales a un lugar más fresco.
Dependiendo del nivel de estrés, esta condición
puede ser irreversible, causando deterioro de la
salud e incluso llevando al animal a la muerte.
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Minimizando el estrés por calor
Existen varias medidas que pueden mejorar el confort térmico de un hato. Entre ellos podemos
mencionar el uso de ventiladores, nebulizadores y aspersores, además de procurar sombra (natural
o artificial) en los potreros y corrales. Antes de emplearlos en su finca, infórmese acerca de las
ventajas y desventajas de cada método y sus limitaciones dentro del hato que será trabajado. No
hay reglas para la elección, pero hay que tener en cuenta los requisitos de la raza, sistema de cría,
nivel tecnológico de la finca, y las condiciones naturales del lugar. Recuerde que las vacas de
razas europeas son más exigentes que las razas cebuínas. Además, los sistemas más intensivos
presentan el mayor potencial de retorno utilizando medidas más sofisticadas. La adopción de
estrategias que den prioridad al confort térmico, aumentará la producción de leche, tal como se
muestra en la siguiente tabla.
Tipo de climatización en la sala de espera

Producción de leche
(Kg/vaca/ordeño)

Sombra Artificial

18,20

Sombra + Ventilación

19,19

Sombra + Ventilación + Aspersión

20,53

Fuente: Näas, I.A. e Arcaro Júnior, I. 2001. Influência de ventilação e aspersão em sistemas de
sombreamento artificial para vacas em lactação em condições de calor. Rev. Bras. de Eng. Agr. e Amb., v.5.

Atención: Para minimizar los efectos del calor es esencial proporcionar constantemente
agua limpia, de buena calidad y en cantidad suficiente para todos los animales del predio.
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Sombreamiento
El ofrecimiento de sombra debe ser considerado independientemente del sistema de producción
adoptado, la raza o la edad del animal. Proporcionar sombra en cantidad suficiente para que todas
las vacas pueden utilizarla simultáneamente. Para cada animal adulto ofrezca al menos 2 m² de
área de sombra. Puede adoptarse tanto la sombra natural como la artificial, con beneficios sobre el
bienestar de los animales.
Sombra natural: De prioridad a los árboles con copa rala (escasa), que favorecen la circulación
del aire y el paso de un poco de luz. Frutales como el mango pueden causar la proliferación
de moscas que causan molestias a los animales. Los árboles con crecimiento vertical pueden
sembrarse en hileras. Advertencia: Tenga en cuenta que la sombra debe planificarse de manera
que su proyección (área sombreada) está siempre dentro de la zona en la que están ubicados los
animales. Una alternativa es plantar árboles de rápido crecimiento como el eucalipto, que además
de producir sombra tienen la capacidad de generar un ingreso extra.
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Sombra artificial: Use telas con al menos 70% de sombreamiento. Asegure la tela a una altura
de al menos 3,5 m para facilitar el paso de los tractores para la limpieza y también para mejorar la
circulación del aire.
La forma de fijación de la tela de sombreado influye directamente en su durabilidad, pues cuando
se está firmemente unida a la estructura de soporte, hay menos movimiento debido al viento,
reduciendo el riesgo de desgarre de la tela. Para ello existen dos recomendaciones:
• Utilice un sistema de sujeción que distribuya los cables o alambres que pasan a través de la parte
superior e inferior de la tela (indicadas por las flechas rojas en la figura abajo a la derecha), evitando
el viento las mueva hacia arriba y hacia abajo.
• Asegúrese de que la tela quede estirada, sin ser tensionada en unos pocos puntos.

¬
¬
¬
TELA DE SOMBREADO CORRECTAMENTE ASEGURADA
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Ventilación
La ventilación promueve la pérdida de calor en el animal, acelerando el intercambio de calor por
convección y por evaporación. El sombreado y la ventilación combinados es la forma más usada y
más económica para promover el bienestar térmico de las vacas lecheras.
Ventilación natural: Utilice de forma eficiente la ventilación natural del ambiente, teniendo en
cuenta los vientos dominantes en la planificación de la instalación. La Sala de ordeño y establos
deben tener techos altos (al menos 3 m en los laterales) y las lumbreras (que son aberturas en la
cresta, que es la parte más alta del techo, como se muestra en la figura de abajo a la izquierda), que
permiten salida de aire caliente situado en el caballete del tejado del establo. Elija un sitio fresco de
la finca, que facilite la formación de corredores de viento, lejos de barrancos y laderas.

ESTABLO CON LA PRESENCIA DE LUMBRERAS

SALA DE ORDEÑO CON TECHOS ALTOS
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Ventilación artificial: Se hace con ventiladores instalados en lugares estratégicos de las salas de
espera, el ordeño y en los establos. Para que la ventilación sea eficiente, no ocupe por completo
todo el lugar, trabaje de manera que al menos la mitad de la zona de sala de espera quede libre, así
la circulación del aire será más eficiente, además de facilitar el movimiento de los animales.

SISTEMA DE VENTILACIÓN EN FREE-STALL
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Nebulización y arpersión
Son medidas generalmente empleadas en sistemas de producción más intensificados. Antes de
adoptar esta tecnología evalúe las necesidades de los animales durante las estaciones del año,
el impacto del enfriamiento sobre las las condiciones ambientales, así como su costo-beneficio.
Cualquier nebulización o aspersión pueden ser continuas o intermitentes (con liberación de agua a
intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 o 10 minutos).
Nebulización: sistema de climatización que libera pequeñas gotas de agua con el fin de aumentar la
humedad del aire. La evaporación de las pequeñas gotas produce una reducción en la temperatura
del aire y en consecuencia lo mejora la sensación térmica. En este caso el cuerpo del animal no
queda mojado.
Aspersión: este sistema libera gotas
más grandes que humedecen el cuerpo
del animal (foto del lado), la pérdida de
calor se produce a través del proceso de
evaporación del agua que se encuentra en
el cuerpo del animal. Este tipo de sistema es
más eficaz cuando se combina con el uso de
ventilación forzada para acelerar el proceso
de evaporación. También hay sistemas que
tienen rociadores de agua en el techo de las
salas de espera y de ordeño, reduciendo la
temperatura del aire en estos ambientes.
ASPERSOR PARA VACA EN FREE-STALL
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Problemas típicos del uso incorrecto de
sistemas de climatización
• Manténgase atento al diseño y la ubicación de las sombras. Poca sombra puede generar
competencia y peleas entre los animales, empeorando su bienestar.
• Si la única fuente de sombra en el potrero se encuentra localizada sobre el comedero, este lugar
será ocupado por las vacas dominantes y las sumisas tendran dificultades para alimentarse.
• Evite que las vacas utilizan en exceso el mismo sitio se sombra causando la formación de barro,
como se muestra en la figura de abajo, esta situación puede aumentar la incidencia de la mastitis
en el hato.
• Haga mantenimiento periódico a los sistemas de aspersión, evitando fugas o defectos en
la regulación que puedan conducir al humedecimiento de la cama, la formación de barro y el
desperdicio de agua.
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Importancia de la higiene de las vacas
Una buena higiene corporal es una característica importante del hato de vacas lecheras, en
tanto que los animales sucios dificultan la limpieza y desinfección de los pezones durante el
ordeño y aumentan el riesgo de contaminación de la leche. Las condiciones de higiene del hato
también puede utilizarse como una herramienta para monitorear el confort de las vacas, pues los
animales mantenidos en lugares limpios, secos y cómodos, tendrán sus cuerpos libres de heces y
suciedades. El período más crítico para mantener la limpieza de las vacas es la época de lluvias,
debido a la formación de lodos en las instalaciones. Además, la consistencia líquida de las heces,
el exceso de animales en un solo lugar, el uso de caminos inadecuados para llegar al ordeño y la
baja disponibilidad de sombra, son factores que pueden generar a malas condiciones de higiene
de las vacas.

LA CONDICIÓN
DE HIGIENE
CORPORAL
DE LA VACA
CAMBIA LA
CALIDAD DE LA
LECHE
Ubres sucias están asociadas con altos CCS y elevada presencia de microorganismos
causantes de mastitis en la leche, así mismo, el lavado de ubres sucias con barro puede
aumentar la cantidad de sedimento en la leche. Por lo tanto, es ideal mantener una
buena higiene corporal en las vacas.
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Monitoree las condiciones de higiene de las vacas aplicando una puntaje de higiene, que ayudará
en la toma de decisiones para mejorar el ambiente y las instalaciones.
Aplique un puntaje al 70% de las vacas que estén en la sala de ordeño, escoja el lado más sucio del
animal y evalúe por separado la pierna (de la pezuña hasta la altura del corvejón) y la ubre.

Puntaje 1.
Toda la zona limpia, o apenas
algunos parches de suciedad,
es la condición ideal.

Puntaje 2.
Puntaje 3.
Sólo una parte del área está Toda el área está cubierta con
cubierta por suciedad poco una capa de suciedad.
densa, en forma de capa.

Lo ideal sería que todas las vacas se mantienen limpias con el puntaje de higiene 1.
Las vacas con puntuación 3 en la pierna y 2 o 3 de la ubre, presentan un mayor riesgo
de aumento de CCS en leche.
No admita en su hato la presencia de vacas con puntaje 3 en la ubre. Cuando esto ocurra,
haga una inspección detallada de las instalaciones con el fin de identificar el origen del
problema, elimínelo y vuelva a hacer la evaluación de la higiene.
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Implicaciones de la falta de confort
Las vacas disminuyen considerablemente el consumo de materia seca cuando se encuentran en
situaciones de peligro, como el estrés por calor, problemas del pezuña, lesiones o dolor. Estos
problemas provocan cambios metabólicos y disminución de su inmunidad, reduciendo la resistencia
a enfermedades y la productividad del hato.
La relación entre la enfermedad y el confort de las vacas lecheras es como un círculo vicioso: la
falta de confort puede provocar enfermedades y estas acarrean más desconfort para los animales.
Si este ciclo no se interrumpe puede dar lugar a una serie de problemas que pueden causar el
descarte precoz o incluso la muerte de los animales.
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Mastitis
La mastitis es uno de los principales problemas de salud en los hatos lecheros, caracterizada
por la inflamación de la glándula mamaria. Dependiendo del tipo de microorganismo que causa
mastitis se puede clasificar en dos tipos, contagiosas y ambientales. La forma contagiosa es
causada por microorganismos que se encuentran en la ubre y los pezones de la propia vaca que se
transmite por las manos de los ordeñadores y el equipo de ordeño, son: Streptococcus agalactiae,
Staphylococcus aureus, Corynebacterium bovis, Mycoplasma sp., etc. La mastitis ambiental es
causada por microorganismos en el medio ambiente (en las heces de los animales, suelo, material
de cama, pisos de los corrales, etc.) y bacterias (Escherichia coli, Enterococcus sp., Klebsiella sp.,
otras especies de Streptococcus, Staphylococcus coagulase negativo, Pseudomonas aeruginosa,
Nocardia), hongos (Candida sp., Aspergillus sp.) y algas (Prototecas sp.).

Para prevenir la mastitis ambiental monitoree la higiene
de las áreas de reposo y descanso. Por lo tanto, se debe
evitar camas sucias o corrales con grandes cantidades
de materia orgánica, pues cuando el animal se echa
en estas condiciones, pone la ubre en contacto directo
con los microorganismos ambientales.
Para obtener más información sobre el diagnóstico de
la mastitis consulte el “Manual de buenas de Prácticas Ordeño”, disponible en www.grupoetco.org.br.
LECHE DE VACA CON MASTITIS
PRESENTANDO GRUMOS
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Heridas y lesiones
Las heridas y lesiones a menudo causan dolor e incomodidad en las vacas lecheras y dependiendo
de su gravedad, permanecen más tiempo echadas, no se alimentan adecuadamente y en
consecuencia se produce una disminución en la producción. Sea consciente del ambiente de las
vacas, pues el motivo de las lesiones puede relacionarse con un problema de confort de la cama
o del piso del establo.
Monitoree el confort de las vacas lactantes utilizando el puntaje de lesiones que se presenta en las
siguientes figuras:

Puntaje 1.
Sin cambios.

Puntaje 2.
Ausencia de pelos.

Puntaje 3.
Ausencia
de
pelo,
edemas y escoriaciones.

• Para que el lote se encuentre en confort, no admita la presencia de ningún animal con puntaje 3.
• Una lote en confort presenta menos del 5% de las vacas con lesiones con puntaje 2.
• Tenga la meta de tener todas las vacas con Puntaje 1.
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Problemas de casco
Igual que las heridas, los problemas de pezuña son procesos muy dolorosos para las vacas y
que causan enormes perjuicios en la cría. Por cuenta de esto, este tipo de problemas causan
un impacto económico considerable en la producción debido a sus costos directos (tratamiento
veterinario) e indirectos (descarte temprano de animales, disminución de la producción de leche y
retraso en la concepción).
A pesar que los problemas de pezuña tienen múltiples orígenes, pueden ser evitados por medio de
las siguientes medidas:
• Realice el recorte preventivo de pezuñas regularmente a todas las vacas, preferiblemente al inicio
de la estación seca;
• Haga el recorte correctiva/curativo de pezuñas siempre que sea necesario;
1 Uso pediluvio en la salida del ordeño, puede alternarse entre una solución de formol al 3 - 5%
y una solución de sulfato de cobre al 5%, cambiando la solución siempre que sea necesario. Es
importante que el pediluvio esté precedido por un lavapies que contenga sólo agua para eliminar el
exceso de suciedad de las pezuñas. Mantenga el pediluvio siempre limpio, cambiando la solución
regularmente, debido a que cuando estos se encuentran sucios, se puede facilitar la propagación
de la contaminación.
• Elimine las piedras y gravas de los caminos por donde pasan las vacas;
• De preferencia a los pisos menos abrasivos;
• Mantenga las instalaciones limpias y secas;
• Las vacas no deben quedar mucho tiempo en pie, ofrezca una superficie limpia y lisa para que
se echen y descansen.
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Monitoree la incidencia de lesiones en las pezuñas en el rebaño:
Evalúe la salud de las pezuñas utilizando el puntaje que se presenta en la siguiente figura (adaptado
del Protocolo de Evaluación Welfare Quality®). Haga esta evaluación observando por lo menos al
25% de las vacas de cada lote cuando caminen por un piso plano.
Puntaje 1. Postura normal, línea dorsal recta, pasos
firmes sin cojear.

Puntaje 2. Ritmo de pasos alterado, con presencia de
cojera (claudicación) y espalda arqueada.

Puntaje 3. Incapacidad para soportar el peso del
cuerpo sobre la extremidad con lesión o cuando la
vaca tiene más de un miembro afectado. La vaca
presenta mucha dificultad para movilizarse.
Atención!
• Vacas con puntaje 2 necesitan atención especial y cuidados veterinarios.
• Las vacas con puntaje 3 no deberían encontrarse en hatos bien manejados.
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Problemas reproductivos
El bajo desempeño reproductivo es un problema que afecta a las granjas lecheras en el mundo. En
Brasil, debido al predominio del clima cálido y húmedo, es común conseguir las mejores tasas de
concepción durante el invierno.
Parte de esta baja eficiencia se debe a problemas de incomodidad que podrían evitarse con la
práctica de acciones simples.
Considere las siguientes recomendaciones y mejore el desempeño productivo de su hato:
• Evite mantener animales en espacios muy reducidos o con superficies muy lisas, para no dificultar
la monta natural, cuando se utilice.
• Proteja la sanidad de las pezuñas, pues esta influye en la locomoción de las vacas, lo cual afecta
a la observación o detección de celos para la realización de la inseminación artificial.
• Utilice las medidas descritas en este manual para evitar el estrés por calor, ya que esto provoca una
disminución en la secreción de estrógenos y el aumento del metabolismo, que a su vez aumenta la
aparición de celos silenciosos, reduce el tiempo de vida de ovocitos y disminuye el flujo sanguíneo
al útero. Estos efectos pueden causar una reducción en la tasa de preñez, abortos involuntarios y
terneros prematuros y de bajo peso al nacimiento.
• Haga un buen programa de salud para las principales enfermedades reproductivas, entre ellas
IBR, BVD y la leptospirosis.

37

Buenas Prácticas de Manejo

CONFORT
VACAS EN LACTANCIA

El confort de la vaca lactante
paso a paso
1. Evite el exceso de ruido durante el ordeño.
2. No grite a las vacas, llámelas por su nombre, hable con ellas en un tono de voz normal.
3. La música puede utilizarse en la sala de ordeño, pero tenga cuidado con el volumen! Sonidos
muy fuertes puede ser perjudiciales para los animales y las personas.
4. En los caminos, remueva las piedras, palos u objetos que puedan lesionar los cascos.
5. Evite la formación de charcos, contando con caminos alternativos para el ordeño o arregle el
sitio con grava, haciendo que la compactación del suelo, evitando dejar piedras sueltas o con
puntas que sobresalgan.
6.

En las zonas con suelos de concreto, evite las superficies muy lisas o muy abrasivas.

7.

En el potrero, mantenga las áreas de descanso secas y cómodas para las vacas se echen.

8.
9.

Cerca de los comederos y bebederos haga un raspado y retire frecuentemente el lodo,
siempre que note la acumulación de lodo y heces.
En el establo, ofrezca camas limpias, secas y suficientes para todos los animales.

10. Tenga cuidado con el tamaño adecuado de los puestos, disponga un buen material de cama,
en cantidad suficiente.
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11. Supervise el comportamiento de las vacas observando la ocurrencia de animales echados
fuera de los puestos de free-stall.
12. Observe que las vacas estén en el confort térmico, si observa signos de estrés por calor o o
frío actúe modificando el entorno en busca de volverlo más ameno.
13. Ofrezca sombra en cantidad suficiente para que todas las vacas puedan usarla
simultáneamente.
14. Si trabaja con vacas de razas especializadas, considere el uso de ventiladores o de
ventilación asociada con nebulización y aspersión.
15. Monitoree la higiene de las vacas, en caso de encontrar animales muy sucios, haga una
inspección detallada de las instalaciones, buscando identificar el origen del problema y
eliminarlo.
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