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Resumen     

Con el fin de determinar si existe algún efecto de la iluminación suplementaria sobre la producción de leche de vacas 

Holstein en un ambiente árido, se tomarán datos de 644 vacas alojadas y alimentadas bajo las mismas condiciones, 

pero un grupo con iluminación natural (IN) y otro con iluminación suplementaria (IS), por un periodo de 32 días. Se 

medirán las siguientes variables: consumo de alimento, producción de leche, días en leche, y la eficiencia de conversión 

de alimento a leche. El estudio consistirá en dos tratamientos: el tratamiento uno con IN y el tratamiento dos con IS los 

cuales contaran con 4 repeticiones con IN con cuatro repeticiones para cada tratamiento que corresponden a 4 corrales 

con un promedio de 80 animales por corral y 4 corrales con IS con un promedio de 86 animales por corral, la IS, consistirá 

en un programa de iluminación con luz suplementaria proporcionando 9 horas de IS encendiéndose está a las 8:30 pm 

y apagándose a las 5:30 am, esto mediante el uso de un programa por photocelda. Los datos serán analizados mediante 

el PROC GLM en un sentido y se realizarán pruebas de Tukey con α al 0.05 para medias de tratamiento con significancia.  

  

  

Objetivo general:  

Determinar si existe algún efecto de la iluminación suplementaria sobre la producción de leche de vacas Holstein en la 

comarca lagunera.    
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Problema a resolver   

La laguna es la cuenca lechera con mayor producción a nivel nacional y con la más alta tecnología a nivel 

latinoamericano. Dicha zona tiene dificultades debido a los incrementos de temperatura ambiental y por consecuencia 

un alto índice de temperatura humedad (ITH) esto se debe a  que esta zona se encuentra enclavada dentro del desierto 

Chihuahuense, por este motivo los animales se ven afectados por estrés por calor.  

  


