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Objetivo: Análisis del efecto de las variables climáticas (temperatura, humedad y
precipitación) sobre las características producción de leche, grasa, proteína y solidos
totales en los sistemas de producción de leche del departamento de Antioquia

Proyecto: Influencia de los fenómenos climáticos sobre la producción y calidad
composicional de la leche en sistemas de producción lechero en Colombia
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Resumen
El propósito del proyecto de investigación era observar y analizar, la influencia del
comportamiento climático en la calidad y producción de leche, en sistemas de lechería
especializada en el departamento de Antioquia. Se recolectaron datos de producción y
calidad composicional de leche en ocho hatos, de cinco municipios. Se determino el efecto
de la temperatura máxima, precipitación y índice de temperatura humedad (ITH), sobre la
producción diaria, porcentaje de grasa, proteína y sólidos totales de la leche. Se utiliza
estadística descriptiva en el análisis de los datos, mediante el programa SAS®. El análisis
y la discusión de los resultados, logro revelar que los cambios tanto en índice
temperatura/humedad, temperatura y precipitación no fueron significativos para algunas
variables.
Palabras clave: Estrés calórico, variabilidad climática, industria láctea.

Introducción
Las condiciones climáticas en los países tropicales, ejercen un efecto significativo, sobre la
producción y composición de la leche, encontrándose variación en periodos secos y de
lluvias. Estos cambios son producto del efecto de las variables climáticas sobre las
relaciones que se presentan en el suelo – pastura – animal, la reducción de la humedad en
el suelo afecta la absorción de nutrientes por parte de la planta y la concentración de los
mismos en el forraje, también el estrés calórico tiene efectos sobre el aprovechamiento de
los forrajes por parte del animal. Estos efectos se han tratado de explicar a partir del análisis
del índice temperatura/humedad (ITH), temperatura y precipitación.
Los bovinos, son animales homeotermos, tienen una temperatura corporal relativamente
constante por sus procesos vitales y productivos. La temperatura corporal de los animales
homeotérmicos es relativamente uniforme, fluctuando alrededor de los 39 ° C. Durante los
procesos metabólicos, se produce calor, que sumado a las condiciones climáticas donde
estén los animales, pueden generar procesos de estrés calórico que afectan el desempeño
productivo y reproductivo del animal, al igual que la calidad de la leche.
El objetivo de esta investigación fue evaluar y analizar el efecto de las variables climáticas
(temperatura, humedad y precipitación) sobre la producción de leche, porcentajes de grasa,
proteína y solidos totales en los sistemas de producción de leche del departamento de
Antioquia.
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Revisión de literatura

Índice temperatura/humedad (ITH) y su relación con la producción y calidad de leche.
Índice de temperatura y humedad (ITH) es un índice desarrollado para evaluar condiciones
de estrés calórico. Las especies animales difieren en la sensibilidad a la ambiente
temperatura y presión de vapor (Bohmanova, 2006).
El índice de temperatura y humedad (ITH) se usa en vacas de leche para estimar la
temperatura efectiva y se obtiene, tal como su nombre indica, a partir de la temperatura
ambiente y la humedad relativa. Normalmente se ha considerado que cuando el ITH es
superior a 72, las vacas empiezan a sufrir estrés por calor. Estudios recientes sugieren que
incluso con un ITH inferior a 72 algunas vacas especialmente las de alta producciónpueden verse afectadas negativamente (Collier et al 2000).
Bajo condiciones controladas en vacas Holstein se estableció que a determinados valores
de temperatura y humedad se empezaba a disminuir la producción de leche, a la vez, la
estrecha asociación entre estas dos variables permitió establecer un índice de temperaturahumedad (ITH) y un valor crítico de 72, valor por encima, del cual, se empieza a afectar la
producción de leche (Johnson et al.1961).
La producción de leche reducida bajo estrés por calor es causada por efectos asociados
sobre la termorregulación, del balance de energía y endocrinos cambios (Yousef, 1985). En
el estudio de Ominski et al. (2002), la producción de leche se redujo en 4,8% cuando las
vacas fueron expuestas al estrés por calor en comparación con la producción de leche de
vacas en la zona de temperatura neutra. Bouraoui et al. (2002) informó de una disminución
de la producción de leche de 0,4 kg por cada grado por encima del índice de humedad
temperatura de 69 (Bohmanova, 2006).
Temperatura y su relación con la producción y calidad de leche.
Entre los factores climáticos que determinan las condiciones ambientales, la temperatura
es uno de los que pueden limitar o condicionar una serie de procesos biológicos, que en
condiciones tropicales adquiere máxima importancia, pues el animal se ve obligado a
recurrir a determinados mecanismos fisiológicos de regulación térmica, en detrimento de su
propio nivel productivo (Echeverri y Restrepo,2009).
Los animales pueden presentar estrés calórico por altas temperaturas en zonas de trópico
bajo, pero también se observa en zonas de trópico alto en las cuales la temperatura baja
drásticamente en las primeras horas del día y después se incrementa sobrepasando la zona
de termo neutralidad de los animales. En cualquiera de los casos el estrés calórico puede
afectar la salud y productividad e incluso llegar a incrementar la mortalidad en los hatos
(Navas, 2010).
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Cuando la temperatura aumenta, se produce una disminución de la producción de leche en
las vacas que conforman la gran mayoría de los hatos, debido a que las condiciones
ambientales se encuentren fuera del rango de confort de animales (Valtorta, 2003).
La producción de las vacas para la obtención de leche en el trópico, presenta limitantes
para la optimización del recurso animal, las condiciones climáticas predominantes como la
temperatura, la humedad relativa y la precipitación, son variables que en periodos del año
según la ubicación del sistema superan el rango de termo neutralidad de estos animales, el
cual fluctúa entre 5 a 25 ºC (West, 2003). Fuera de este rango, el animal presenta una serie
de mecanismos para poder mantener su homeostasis (Wingching y Mora, 2015).
El estrés por calor es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los productores
de vacuno lechero en muchas regiones del mundo. El estrés por calor reduce el consumo
de alimento y la cantidad y calidad de leche producida por las vacas, además de tener
efectos negativos sobre la reproducción (Temple et al., 2015).
Cuando la temperatura aumenta, se produce una disminución de la producción de leche en
las vacas que conforman la gran mayoría de los hatos, por cuanto las condiciones
ambientales se encuentren fuera del rango de confort para este tipo de animales; Cuanto
mayor es el nivel de producción, más sensible es el animal al estrés térmico y, por lo tanto,
más marcada la disminución de su rendimiento. En las vacas tipo Holstein americano de
alta producción (+ 24 litros/día), el rendimiento de leche puede disminuir hasta un 25%. La
raza Jersey y sus cruzas son más resistentes a las altas temperaturas (Gallardo y Valtorta
,2000).
Se estima que hasta un 10% de la variabilidad en la producción de leche es consecuencia
de factores climáticos tales como la temperatura. La disminución de la producción de leche
en situaciones de estrés por calor se debe a que el consumo de alimento disminuye,
mientras que las necesidades de energía del animal aumentan (Temple et al., 2015).
Si bien existe una amplia documentación sobre el efecto de la cantidad de oferta sobre la
producción de leche, la información relacionada al impacto que tienen las variaciones
diarias sobre la calidad composicional de la leche es menor (Mendoza et al .2011).
Las mayores producciones de leche y los menores contenidos de grasa, se encontraron
cuando a los animales se le suministraba un alimento de alta proteína y una relación leche:
concentrado (Dávila et al., 2002).

Precipitación y su relación con la producción y calidad de leche
Los peligros incluyen el incremento en las inundaciones en las áreas bajas, mayor
frecuencia y severidad de sequías y calor excesivo en áreas semiáridas, condiciones que
en su conjunto pueden limitar el crecimiento de los cultivos y sus rendimientos (Howden,
2007).
Los parámetros de producción y calidad de la leche se afectan por el cambio en los factores
meteorológicos, principalmente por los efectos sobre la producción de forraje en los hatos
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y los problemas adicionales, causados por el estrés calórico que fisiológicamente sufren los
bovinos con estos cambios (Echeverri y Restrepo, 2009).
En regiones con prolongado periodo de sequía las pasturas se caracterizan por una
marcada estacionalidad de su producción y calidad como resultado de las variaciones en la
precipitación durante el año, con consecuencias negativas en la ganancia de peso y la
producción de leche; la falta prolongada de lluvias no solo limita el crecimiento sino que
ocasiona la muerte de una porción importante de la planta, también efectos sobre la calidad
nutritiva de los forrajes que se manifiesta en las disminuciones importantes de proteína
cruda y algunos elementos minerales, aumento fracciones fibrosas y reducción de
digestibilidad y del consumo (Marmol, 2006).
La baja producción y calidad de forraje que se tiene en épocas de alta intensidad lumínica
y poca precipitación, así como al cambio inmediato en la producción de forrajes cuando
estos parámetros son favorables (Echeverri y Restrepo, 2009).

Materiales y métodos
Este estudio analizó el comportamiento climático, la producción y calidad de leche en cinco
municipios (Bello, Don Matías, Yarumal, Carolina y San Pedro de los Milagros) del
departamento de Antioquía. Se analizaron en total ocho hatos lecheros, en los cuales
pastoreaban 329 animales, y se obtuvieron 2261 datos. El periodo de evaluación fue de
2014 a 2015.
Se determinó el efecto de las variables climáticas que generan estrés calórico en los
animales y su efecto sobre la producción y calidad de leche, tomado como referencia el
comportamiento de estas variables 24 horas antes a la toma de las muestras para calidad
y producción de leche.
Variables evaluadas


Índice temperatura/humedad

Se determinó el índice temperatura humedad (ITH), según Bohmanova (2006) y se evaluó
su efecto sobre la calidad y producción de leche.
Con la siguiente formula:
THI1= (1.8*TMAX)+ (0.55-0.0055*HRmin)*(Tmax-26); /*Vitali et al 2009*/


Temperatura máxima

Se determinó temperatura máxima, según Bohmanova (2006) y se evaluó su efecto sobre
la calidad y producción de leche.
Utilizando la siguiente formula:
IF tmax<27 THEN T=1 - IF tmax>=27 THEN T=2;
En general los artículos reportan esta temperatura como punto de corte (Bohmanova, 2006)
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Precipitación

Se determinó la precipitación según Bohmanova (2006) y se evaluó su efecto sobre la
calidad y producción de leche.
f precip<=6.39 then Pr=1 – if precip>6.39 then Pr=2;
Estos puntos de corte se sacaron teniendo en cuenta los valores superiores al cuartil 3

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados con estadística descriptiva, se utilizó el software SAS®

Resultados y discusión


El índice temperatura/humedad (ITH)

Una asociación significativa entre el Índice de temperatura humedad (ITH) con porcentaje
de grasa, porcentaje de proteína y porcentaje de solidos totales fue encontrado en este
estudio (Tabla 1). Cuando el ITH fue superior a 72 (estrés calórico) se observó una
disminución en la producción de leche, aunque no existieron diferencias significativas con
animales en condiciones de termorregulación. Cuando el ITH fue superior a 72 se aumentó
el porcentaje de grasa en un 0.13%, la proteína se disminuyó en 0.06% y los sólidos totales
se incrementan en un 0.25%.
Tabla 1. Evaluación Índice temperatura/humedad, sobre producción de leche, porcentaje
de grasa, porcentaje de proteína y porcentaje de solidos totales en el departamento de
Antioquia
Variable

ITH1 <= 72

ITH2 > 72

P valué

Prod Leche (Kg)

17,34 ± 0.88

17,03 ± 0.81

0,479

% grasa

3,66 ± 0.11

3,79 ± 0.11

0,026

% proteína

3,33 ± 0.05

3,27 ± 0.05

0,019

% ST

12,07 ± 0.17

12,32 ± 0.16

0,0011

Según lo reportado por St-Pierre et al. (2003), cuando el ITH es de 72, el animal empieza a
tener estrés por calor y así mismo se disminuye su producción de leche, pero el porcentaje
de grasa y proteína no se afecta; esto no concuerda con lo encontrado en este estudio para
la producción de leche, donde no se presentaron diferencias, pero se observa incremento
en la grasa y solidos totales, mientras que se observa leve reducción en la proteína.
Los animales lecheros sufren estrés por calor (EC) cuando las condiciones de temperatura
efectiva salen fuera de su zona de confort térmico. Los índices de temperatura-humedad
(ITH) son medidas frecuentemente usadas de EC en ganado lechero y se calculan
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utilizando la temperatura ambiental y la humedad relativa. El EC en vacas lecheras
comienza a un ITH de 72, que corresponde a 72˚F a una humedad relativa de 100%, 77˚F
a una humedad relativa de 50%, o 82˚F a una humedad relativa de 20%, El EC reduce la
producción de leche pero no la calidad, el consumo voluntario, la reproducción, y aumenta
los riesgos de cojeras y descartes.



Temperatura máxima

Los resultados del efecto de la temperatura máxima (Tmax) sobre el porcentaje de grasa,
porcentaje de proteína y porcentaje de solidos totales se presentan en la tabla 2. Cuando
la Tmax fue superior a 27°C, se observó una disminución notable en la producción de leche,
existiendo diferencias significativas cuando la temperatura fue menor. También se
presentaron diferencias significativas cuando la Tmax fue superior a 27°C en la composición
de la leche, se observa mayores contenidos de proteína, grasa y solidos totales, que con
temperaturas inferiores.
Tabla 2. Evaluación de Temperatura máxima sobre la producción de leche, porcentaje de
grasa, porcentaje de proteína y porcentaje de solidos totales, en el departamento de
Antioquia.
Variable

Tmax < 27

Tmax >= 27

P valué

Prod Leche (kg)

17,42 ± 0.53

15,67 ± 0.95

0,04

% grasa

3,81 ± 0.09

4,06 ± 0.14

0,03

% proteína

3,25 ± 0.04

3,43 ± 0.07

0,0002

% ST

12,15 ± 0.12

12,69 ± 0.18

0,0004

Según un estudio hecho por Yosef (1985), en el cual afirma que la temperatura afecta
notablemente la producción de leche en forma negativa, pero que el porcentaje de grasa,
proteína y solidos totales, pueden llegar a aumentar en pequeñas medidas; esto concuerda
con lo observado en el estudio realizado. Cuanto mayor es el nivel de producción, más
sensible es el animal a las altas temperaturas y, por lo tanto, más marcada la disminución
de su rendimiento, Las temperaturas altas tienen un efecto indirecto, ya que afectan el
consumo de materia seca, especialmente de fibra por lo que cambian los patrones
fermentativos, provocando una reducción del volumen de leche y desequilibrio en los
porcentajes de calidad.


Precipitación

No se presentaron diferencias en la producción de leche, entre los niveles de precipitación
promedio por día, mientras que se observan diferencias significativas, en el porcentaje de
grasa, proteína y solidos totales, cuando la precipitación promedio por día se reduce (Tabla
3).
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Tabla 3. Evaluación de la Precipitación sobre la producción de leche, porcentaje de grasa,
porcentaje de proteína y solidos totales, en el departamento de Antioquia.
Variable

Pr < 6.39

Pr >= 6.39

P valué

Prod Leche (kg)

17,27 ± 0.54

17,48 ± 0.58

0,55

% grasa

3,80 ± 0.09

3,50 ± 0.10

<0.0001

% proteína

3,26 ± 0.04

3,19 ± 0.04

0,0002

% ST

12,16 ± 0.12

11,81 ± 0.13

<0.0001

Echeverri y Restrepo (2009) reportan que la precipitación y la humedad relativa no tuvieron
ningún efecto sobre producción y calidad de leche (porcentaje de grasa y proteína). Esto
concuerda con lo encontrado para la producción de leche, pero no con la calidad de leche,
ya que en este estudio se encontraron diferencias en la calidad de la leche.

Conclusión
La calidad y producción de la leche, se ve afectada por diferentes variables climáticas
(húmedad, precipitación y temperatura) afectando la relación suelo – planta –animal. Los
contenidos de humedad en el suelo posiblemente pueden afectar la disponibilidad y calidad
de la pastura, mientras que las altas temperaturas y humedad relativa pueden generar
estrés calórico en los animales, afectando el consumo voluntario y el aprovechamiento del
forraje en algunas épocas del año.
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