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La relación que existe entre el bienestar de los animales y su nivel de producción es compleja.
Así, por ejemplo, algunas mejoras en el bienestar tienen un efecto positivo muy marcado sobre
la producción, mientras que otras mejoras tienen un efecto mucho menor. Además, el
incremento de la producción que puede obtenerse mejorando el bienestar está limitado por el
potencial productivo del animal, de modo que a partir de un cierto nivel de producción, resultará
muy difícil obtener mejoras aunque se aumente el grado de bienestar. A pesar de estas
consideraciones, sin embargo, las mejoras en el grado de bienestar de las vacas se traducen
habitualmente en un aumento de la producción de leche.

Tal como se explicó en el capítulo anterior, uno de los elementos clave para mejorar el bienestar
consiste en reducir el estrés de los animales. La respuesta de estrés se desencadena cuando
los animales perciben una situación de
amenaza. Es importante tener en cuenta que el
estrés no ocurre sólo cuando la amenaza es
real, sino que aparece cuando el animal
interpreta una situación como amenaza,
independientemente de que lo sea o no. Esto
explica que una misma situación pueda resultar
estresante para un animal y no para otro,
dependiendo, entre otras cosas, de su
genotipo y de sus experiencias previas. 

Una vez percibida la situación de amenaza, el
animal responde con un conjunto de cambios fisiológicos y de conducta, que constituyen la
respuesta de estrés. Buena parte de estos cambios son consecuencia del aumento en la
síntesis y secreción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH). La CRH, sintetizada en
el hipotálamo, es responsable, entre otras cosas, de una disminución en la ingestión de materia
seca. Los efectos negativos que esto tiene sobre la producción de leche se ven agravados por
el hecho de que el estrés aumenta las necesidades de energía. En definitiva, pues, el estrés
hace que la vaca coma menos y gaste más energía para hacer frente a la situación estresante,
de modo que la energía disponible para la producción de leche se ve doblemente reducida.

Otro efecto importante de la CRH es que inhibe la conducta sexual, de modo que la frecuencia
de montas, por ejemplo, disminuye. Esto hace que la detección de celos sea más difícil.

La respuesta de estrés tiene también un efecto negativo sobre la rumia, que se ve reducida.
Esto resulta en un peor aprovechamiento del alimento y en un mayor riesgo  de acidosis, al
reducirse el aporte de saliva al rumen. Los mecanismos responsables del efecto del estrés
sobre la rumia no se conocen con claridad. No obstante, resulta interesante el hecho de que la
actividad del cerebro de una vaca mientras rumia es muy parecida a la actividad del cerebro de
una vaca durmiendo, concretamente en la fase del sueño conocido como de “ondas lentas”.
Por otra parte, el sueño es una actividad especialmente sensible a cualquier situación que
cause incomodidad o malestar.  

Finalmente, la respuesta de estrés inhibe la función ovárica. En efecto, el estrés disminuye la
frecuencia de la secreción pulsátil de hormona luteinizante (LH). Como resultado de ello, se
altera el crecimiento folicular y la ovulación, empeorando los resultados reproductivos del animal
y, por lo tanto, su producción. El efecto del estrés sobre la secreción de LH está mediado por
la hormona adenocorticotropa (ACTH), cuya síntesis y secreción aumenta en respuesta a la
CRH. Aunque la función reproductiva depende de otros muchos factores –entre ellos la
nutrición- no debe olvidarse que el estrés puede tener un efecto muy importante.

En resumen, pues, el estrés reduce la producción de leche de la vaca a través de los
mecanismos siguientes: aumento de las necesidades de energía, disminución del consumo de
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materia seca, inhibición de la rumia, inhibición de las manifestaciones de estro y alteración de
la función ovárica. Por lo tanto, la reducción del estrés –y, en consecuencia, la mejora del
bienestar- es un elemento importante para aumentar la producción de leche.
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