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¡Anda a ducharte!
La experiencia de la implementación de seis baños diarios en el Grupo Chiavassa, 
como medida para atenuar el estrés calórico. Las repercusiones de esta práctica

 en la producción de leche y la eficiencia de conversión.

MANEJO

En un artículo recientemente publicado 
en Infortambo (Octubre 2014) nos 

referimos al impacto positivo de brindar 
confort a las vacas de alta producción so-
bre la eficiencia de conversión (litros de 
leche por kilo de alimento) que hemos 
observado en el Grupo Chiavassa. Los re-
sultados mostraron que dar mayor con-
fort aumentó un 30 por ciento la eficiencia 
de conversión (1,80 vs. 1,40 lt/kg MS). En 
otras palabras, consumiendo la misma 
cantidad de comida (27,5 kg MS/día), las 
vacas más cómodas produjeron 49 lt/día 
en lugar de 39 lt/día.
Otro aspecto central del confort animal 
es todo lo relacionado al manejo y tecno-
logía para atenuar el estrés calórico (ver 
nota de Israel Flamenbaum “Con enfriar-
las antes del ordeñe no alcanza” de Infor-
tambo Noviembre 2014). El especialista 
israelí aseguró que enfriar las vacas per-
mite mejorar no sólo la producción sino 
también la reproducción y la calidad de 

leche, entre otros beneficios. Sin embargo 
advirtió que en el verano, la única garan-
tía es mantener la temperatura corporal 
debajo de los 39°C, las 24 horas del día, 
a través de varios enfriamientos diarios.
En el Grupo Chiavassa, la práctica sugerida 

por el Dr. Flamenbaum 

de enfriar las vacas seis veces por día se 
empezó a implementar el 22 de octubre. 
Esta medida de manejo para contrarrestar 
el efecto del estrés calórico consiste en 
refrescar a las vacas en el corral de espera 
no sólo en cada uno de los tres ordeñes 
sino también tres veces más por día cuando 
las mismas son llevadas al corral de espera 
para ser refrescadas por 45 minutos. 

Esta mEdida dE manEjo consistE En 
rEfrEscar a las vacas En El corral 
dE EspEra no sólo En cada uno dE los 
trEs ordEñEs sino también trEs vEcEs 
más por día cuando las mismas son 
llEvadas al corral dE EspEra para sEr 
rEfrEscadas por 45 minutos. 

El rEfrEscAdo y lA producción dE lEchE
Evolución de la producción de leche en el Grupo Chiavassa 
con la incorporación de los seis baños diarios.

CALOR

Calor reduce 3 litros/día
(51,1 vs 48,4 litros/día)

Calor NO reduce litros/día
cuando se baña 6x

VACUNACIÓN BAÑO 6x   CALOR
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Analizando los datos de oc-
tubre del `lote cabeza´ del 
galpón nuevo, se observa 
que el evento de calor del 
8 de octubre impactó en 
forma fuerte, reduciendo 

la producción de leche 3 
lt/día en este lote de alta 

producción (51,1 vs. 48,4 lt/
día). Al implementarse el ma-

nejo de duchar las vacas seis veces 
por día, el evento de calor del 25 de octubre no afectó la 
producción de leche y la marcada tendencia de aumento 
de la producción que se venía observando en ese lote se 
mantuvo (ver Cuadro).
Al analizar la eficiencia de conversión con los datos reales 
de consumo de materia seca que medimos diariamente, se 
observa que en los primeros días del mes, la eficiencia de 
conversión de estas vacas de alta producción era excelen-
te (1,9 lt/kg MS), pero se ve afecta por el evento de calor 
del 8 de octubre, que la reduce un 4,4 por ciento. A partir 
del 17 de octubre comienza a recuperarse la producción 
de leche con la consiguiente mejora en la eficiencia de 
conversión. La implementación de las duchas seis veces 
por día desde el 22 de octubre permitió que, aún ocurrien-
do un evento de calor el 25 de octubre, la eficiencia de 
conversión siguiera mejorando (ver Gráfico).
Estos datos a campo confirman entonces que vacas có-
modas y más frescas en meses de calor, son vacas que 
nos responden dando más leche y convirtiendo mejor la 
comida. Los datos hablan por sí solos.

dr. fernando bargo 

Fecha Eficiencia de conversión 
1 al 9 de octubre 1,91
10 al 16 de octubre 1,83 -4,4% calor sin baño 6x
17 al 24 de octubre 1,70
25 al 31 de octubre 1,75 3,3% calor con baño 6x

El rEfrEscAdo y lA EficiEnciA dE convErsión
Evolución de la eficiencia de conversión en el Grupo 
Chiavassa con la incorporación de los seis baños diarios.

las duchas 
sEis vEcEs por día, 

dEsdE El 22 dE octubrE, 
pErmitiEron 

quE la EficiEncia dE 
convErsión siguiEra 

mEjorando.


