
DIAGNOSTICO DEL CONFORT Y EL BIENESTAR ANIMAL EN VACAS LECHERAS (Med. Vet. Andres 
Baldo, Med. Vet. Roberto Vaca) 
De la mando de la intensificación de los sistemas (mas de una década) a pesad de que en los 
sistemas la variable nutricional esta(ba) estabilizada No se llega(ba) a niveles productivos 
ideales (X: 33-35 lts/vo/d). 
El 56 % de la variación de la producción de leche es explicado por factores que NO tienen que 
ver con la dieta (Bach et al, 2008. JDS 91:3259-3256). 
¿Por qué tenemos alta mortalidad sin causa aparente? 
Litros y Muertes 
Centrado en el confort en el tambo en rodeos de transición (preparto/fresca) y vacas de alta 
performance.  
Observación eventual y puntual de las rutinas del tambo. 
Uso de registros 
Evaluación de los indicadores: 

 Animales 

 Instalaciones 

 Procedimientos operativos 
Diagnosticar la situación: 

 Del rodeo 

 De las instalaciones  

 De los procedimientos operativos 
Esto permite obtener información para que el productor, el equipo profesional y el personal a 
cargo puedan mejorar los procesos. 
Los indicadores de confort y BA en Vacas se basa en el scanneo de variables: 
 

1. DESCANSO 
El monitoreo del tiempo de descanso y de la actividad se realiza por medio del uso de un 
podómetro (Origen Escocés), el cual mide: 
Cantidad de horas en que las vacas están echadas y paradas 
Cantidad de pasos que realizan 
Con qué nivel de aceleración realizan los desplazamientos 
El tiempo de descanso (evento de descanso, cuántos realizan, cuánto duran y cuándo se 
producen durante el día), se realiza la medición cada 15 minutos.  
El indicador del TIEMPO DE DESCANSO es un indicador muy objetivo 
Ejemplo: 
Vacas en lactancia en confinamiento en galpones o establos sobre cama de compost. 
 

Actividad Horas/d 

Comiendo 3 – 5 h/d 

Echada  12 – 15 h/d 

Interacción social 2 – 3 h/d 

Actividades de manejo 2,5 – 3 h/d 

Ordeñe 2,3 – 3 h/d  

Las vacas tienen una importante MOTIVACIO/NECESIDAD de descansar, la demanda de 
DESCANSO es relativamente inelástica como variable, y es un buen indicador del confort de los 
animales. 
La restricción en el tiempo de descanso repercute en otras actividades importantes, como por 
ejemplo: el consumo de MS (materia seca). 
1 hora menos de descanso equivale a 30 minutos de consumo, lo cual significaría 
aproximadamente 1,5 kg menos de consumo de MS 



Menor descanso determina niveles mayores de cortisol sérico, menor nivel en la salud podal y 
menor producción de leche. 
 
En el trabajo de Daniels y col, 2003, se encontró que vacas con mayor tiempo de descanso y 
más tiempo de rumia durante seis días preparto logran una mejora en su consumo 14 días 
posparto. 
Rumia y descanso, hay un vínculo directo sobre el consumo y sobre la digestión más perfecta 
de los nutrientes, mejora la circulación sanguínea con lo que ello implica en la producción de 
leche. 

 lts producidos vs horas de 
reposo 
(Interpretado de Grant, et. al) las vacas producían 1,7 lts/d más por cada hora extra de 
descanso. 
 
Mortandad en el parto (mortinatos) otra variable importante a la hora de evaluar el impacto 
de las horas de descanso. Mayor tiempo de descanso previo al parto genera menor número de 
muertes (mortinatos). 
En un estudio de caso, 350 VO que producían 31 lts/d en corrales de alta densidad de 
animales, en Córdoba durante la 2da quincena de Diciembre. EL ITH era mayor a 78 
        Tiempo de descanso 

- Vaca preparto (en alta densidad)    12 horas y 24 min. 
- Vaca Fresca (en alta densidad)     9 horas y 59 min. 
- Vaca de alta producción (40, lts. en alta densidad)  8 horas y 47 min. 

El tiempo de descanso y la fase o etapa en la que están es un factor determinante que 
afectado por el metabolismo de las vacas; es muy distinto cuando éstas comienzan la lactancia 
y carecen de suficiente espacio el descanso se ve afectado de una manera muy evidente. En 
estas condiciones claramente hay un efecto del calor y la humedad, donde el ITH está 
mostrando la afectación por stress calórico. 
 
Lying behavior and performance in dairy cattle, practical case (D, Temple, et. al.)… 
Este Trabajo argentino, evalúa la IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  y su 
impacto en los niveles de descanso en pastoreo. 
Tiempo de echadas – 7 días de Octubre sobre una pastura de alfalfa (Baldo y col, 2020, datos 
no publicados) 
6 vacas por grupo, con una producción que varía entre  

28,7 lts/d (vacas frescas) 8:57 hs                mayor facilidad o habilidad 
para comer 
36,6 lts/d (vacas en el pico) 9:02 hs 
36,6 lts/d (vacas en media) 9:45 hs 
35,6 lts/d (vaca fin de lactancia) 9:48 hs          mayor facilidad/habilidad 

p/ comer 
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Driscoll postula, que las vacas que logran estar 9 hs echadas descansando, contando el tiempo 
entre el fin del ordeñe hasta el momento en que se puede echar en el potrero, estaría dando 
un indicador del BA. 
Problemas que afectan el descanso: 
 Mal manejo de las camas de los corrales o establos (el animal lo que hace es perder el 
tiempo mirando el sitio donde se tiene que acostar, la cama, y si no está en condiciones NO se 
echa) 
 Sobre carga o alta densidad en los corrales o establos 
 Mezcla de categorías (las categorías más jóvenes sufren la jerarquías y la competencia 
de animales mas grandes, mas adultos, etc.) 
 Dificultad de acceso a los comederos (por mal dimensionamiento, los dominantes van 
primero al comedero, por lo tanto los jóvenes deben esperar hasta que se les permita acceder, 
sacrificando tiempo de descanso)  
 Rutinas mas armadas (demasiado largas, por mal dimensionamiento de la sala de 
ordeñe o de las instalaciones mal diseñadas o mal armados los rodeos) aspecto que hace que 
los animales sacrifiquen tiempo en detrimento del descanso. 
CONFORT TERMICO 
Evaluación del confort térmico: 
ITH, el índice de temperatura y humedad. La temperatura ambiental y la humedad son dos 
factores que juegan un rol importante y que afectan el confort animal. Estos son un estimador 
indirecto de la temperatura de las vacas, y se realiza a través de un monitoreo directo. Y 
permite la evaluación de las medidas de mitigación del calor. 
Los termómetros vaginales o intracorporales (botón: El IC es un dispositivo alojado dentro de 
un botón de acero limpio, con 15 mm de longitud, 5 mm de ancho, y con un rango de +15 a 
+46°C en 0,125 incrementos de °C.) permiten monitorear la temperatura corporal, se pueden 
colocar en vacas vacías y sanas. La temperatura normal corporal de las vacas es de 38,3 a 38, 6 
C 
Determinándose un índice de TH por debajo de cierto nivel (65) como un valor indicado dará la 
siguiente descripción: 
< 68 no afectaría al animal en los aspectos de stress calórico 
68/72 incorporar tecnología mitigadora del stress calórico, ya que en este nivel comienzan a 
manifestarse implicancias sobre la producción y sobre la reproducción  
72 – 78  
78 – 85 peligro, aquí es afectado el consumo, el descanso, la reproducción y la producción  

 85 peligro, ídem anterior. 
 
Cuando la temperatura rectal es mayor a 39 ºC están en riesgo de una reducción en la 
producción de leche y de la fertilidad. Cuando es mayor a 40 ºC pone en riesgo la vida del 
animal. 
Temperatura corporal y actividad de las vacas: (medición durante una ola de calor (temp. 
Mayores a 32 ºC x 3 días)) 
    TºC (ola) 



Ordeñe a las 5:15 am   38,7ºC 
Ordeñe a las 13:00 am   39,1ºC 
Ordeñe a las 18:15 am   39,1ºC 
 

 
Sabiendo esto, permite que se establezcan estrategias de refrescado de los animales. al 
momento del ordeñe, o previo al  mismo. Aunque en general es mas eficiente realizar el 
refrescado antes del ordeñe o después de él. Durante el ordeñe no perdura el efecto (ver 
grafico).  
ITH máximos del día vs tiempo de descanso 
Con ITH’s altos las vacas tienen un corto momento de descanso (6 hs), luego cuando baja el 
ITH compensan con mas horas de descanso pero NO comen, ni producen leche. 
SIEMPRE PRIORIZAN EL DESCANSO 
El stress calórico y el descanso son dos cosas que se tienen que contemplar para la realización 
del planteo de estrategias de mitigación del factor adverso. 
Estudio de caso en Cuenca de Abasto, métodos de mitigación en tambos (%) (Vaca, 2017) 
ESCALA   Sombra (%)  Ventilación (%)   Aspersión (%) 
Bueno   33   20   27 
Malo/Regular  66   80   73 
  BAJO 14   0   14 
NIVEL DE PROD. 
  ALTO 50   38   38 
 CHICO  13   13   0 
TAMAÑO EST. 
 GRANDE 57   29   57 
 
ESTADO CORPORAL 
La evaluación del estado corporal, se utiliza la escala de 5 puntos de Ferguson, et. al. (1994). Se 
reconoce como un indicador que describe el efecto sobre la salud, sobre la eficiencia 
reproductiva y sobre la producción de leche futura. 

- Vaca preparto 
- Vaca fresca 
- Vaca alta producción  

No es de esperar que se pueda corregir significativamente el estado corporal en el periodo de 
vaca seca, los animales no deberían perder más de un punto de score en los primeros sesenta 
días de la lactancia (movilización de reservas). 
 
HIGIENE 
Cuando se habla de esta variable, se refiere a la higiene de patas y ubres (N. Cook, et. al. de la 
U de Wisconsin, Madison) donde se evalúa la higiene de ubres, parte superior de las patas, 
flanco y parte inferior de las patas. Usando el protocolo de Cook con un score de 1 a 4 (escala 
de higiene), para la higiene en ubres y la relación con la mínima tasa de infección 



intramamaria, relacionando el estado de los callejones, caminos, camas, etc. mal mantenidos, 
pues esto predispone a las infecciones, mamarias y podales. Existe correlación entre variables: 
suciedad de ubres y de patas con mastitis (0.674 (p=0,01)) 
Ubre sucia y mastitis (0.613 (p=0,03)) 
Con un score de 3 y 4 estamos en problemas. 
El estado de los caminos recorridos vs ubres sucias: se calificaron con un 60 % NO BUENOS, y 
un 11% BUENOS en estudios de casos en Cuenca de Abasto. 
BOSTEOS 
Se utiliza el protocolo de m. Hujtens, de la Universidad de Illinois. Donde se usa un rango de 1 
a 5. 
Score 1= bostas liquidas (NO deseable) 
Score 5= bostas muy secas (NO deseable) 
Se observan 40 bostas marcadas según el score.  
Un score de entre 3 y 4 para vacas preparto sería lo ideal; para vacas frescas entre 2 y 3 sería lo 
ideal y para vacas en alta producción entre 2 y 3 también sería lo ideal. 
 
LOCOMOCION  
La puntuación en la locomoción (Sprecher, 1997), Score 1 a 5, es la observación de este 
parámetro se pasan las vacas en fila sobre una superficie blanda o amigable para el ganado 
(goma, etc.) 
Es mejor tener este tipo de superficie en los corrales, que una superficie abrasiva que impida el 
normal desplazamiento de los animales.  
Se evalua también la relación existente entre el índice de uso del establo y la prevalencia de las 
cojeras de Cook. 
Con un % de vacas con renguera de más de 15 % hay un problema en el rodeo (Acuña, 200) 
En general se subvalora la presencia de vacas rengas. Por No estar diagnosticadas no se las 

trata ( 15%) 
 
MIEDO 
El miedo, la zona de fuga y el bosteo en la sala, indicadores de disconfort 
Las vacas perciben personas nocivas, agresivas, etc. tienen memoria (Munksgard, 1997) 
CUANDO SON SOMETIDAS A 
  MANEJO AGRADABLE    MANEJO DESAGRADABLE 
     BOSTEO EN SALA DE OR. 
   3%      18 % 
     DISTANCIA DE HUIDA 
   0,5 M      2,5 M 
(<1,5 M SERIA LO IDEAL) 
La proporción de bosteo en sala fue de 4,9 % para tambos Buenos y 10 % para No Buenos 
(p=0.07).  
La evaluación sobre: 
 
Instalación de ordeñe: cominería, corral de espera, sistemas de sujeción, atenuador del calor, 
bebedero. 
Alojamiento de las vacas: superficie del corral por animal, cm de comedero (75 cm es lo 
recomendado). 

- Vacas frescas 7,7 m2/V y 48 cm  
- Vacas alta prod 7,7 m2/V y 38 cm 
- Vacas secas 5,9 m2/V y 37 cm 
- Bebedero 10 a 15 cm (Cómo se accede? Cómo se limpia?) 



 
Comederos, ¿Cómo son? ¿Cómo se monitorea el consumo? % del largo total de comedero 
donde la vaca NO tiene acceso.  
Actividad en los comederos vs % de comederos vacios 
Cuando es inestable el abastecimiento de los comederos deberemos propiciar un % de 
comedero vacio de no más de un 20 %. 
Teniendo en cuenta que la jerarquía vs comederos vacios durante el día son un efecto 
contraproducente 
Si no es uniforme el abastecimiento de los comederos los animales de mayor jerarquía van a 
ganar a las categorías más jóvenes y débiles. 
En cuanto a la  alimentación y la medición de los comederos: 
La calidad de la mezcla y la uniformidad/variabilidad de la misma, actúan de una manera 
directa. 
La fuerte modificación del % de partículas a lo largo del comedero (partículas mal ligeras, 
retenida, mas chicas, desuniformes, etc.) o una ineficiente confección de la TMR, afecta al 
consumo. 
Las vacas comen todos los días lo mismo, el comedero tiene TODO la misma dieta? 

 
Los estímulos NEGATIVOS se reflejan en COMPORTAMIENTOS no deseados (Henswhorth, et. 
al. 2002) 
< 5% de bosteo en el ordeñe es aceptable 



 
El comportamiento en entrar a la sala de ordeñe o durante el ordeñe es un indicador también 
del confort y BA (Aprocal, 2015). 
Buena= 3 seg/vaca 
Regular= 4 a 6 seg/vaca 

Mala=  7 seg/vaca 

 
 


