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RESUMEN 

El estrés por calor presenta un impacto negativo en la industria láctea, su indicador más completo es 

el índice de temperatura humedad, que combina el efecto de la temperatura ambiental y la humedad 

relativa en una sola variable. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre el índice 

temperatura-humedad-máximo (Max THI) y el desempeño reproductivo de los establos lecheros de la 

Región Lima. Se calcularon las tasas mensuales de servicio, de concepción y de preñez de cuatro establos, 

como indicadores del desempeño reproductivo, y los registros de las estaciones meteorológicas más 

cercanas a los establos, para calcular el índice temperatura-humedad (THI) en un periodo de tres años. 

Para establecer la relación entre el THI y los indicadores del desempeño reproductivo se aplicó un modelo 

lineal general que consideró como variables explicativas al establo y al año. El modelo de regresión 

presentó un coeficiente de determinación ajustado de 33.5% y un error estándar de la estimación de 

5.75%. Asimismo, el análisis de varianza de la regresión revela una alta significancia del modelo 

(p<0.001). Los coeficientes de regresión de Max THI para las variables tasa de preñez y tasa de 

concepción fueron significativos (p<0.001). Se encontró que por cada unidad de incremento de Max THI, 

se produce una disminución de 0.84% de la tasa de preñez y una disminución de 1.74% de la tasa de 

concepción. El coeficiente de regresión de Max THI para la variable tasa de servicio no fue significativa. 

Se concluye que el incremento Max THI afecta significativamente el desempeño reproductivo de los 

establos lecheros de Lima. 

 

Palabras claves: tasa de preñez, índice temperatura-humedad, vacas lecheras, estrés calórico, tasa de 

concepción, tasa de servicio 
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ABSTRACT 

 

Heat stress represents a negative impact on the dairy industry, the temperature humidity index is its most 

efficient indicator which combines the effect of environmental temperature and relative humidity in one 

variable. The objective of this study was to quantify the relationship between reproductive performance 

and heat stress in dairy cattle farms in the department of Lima, Peru. Monthly service, conception and 

pregnancy rates were measured on four dairy farms from four different Lima provinces as reproductive 

performance indicators, along with an index of heat stress, Maximum daily temperature humidity index 

(Max THI), during a three-year period. In order to establish the relationship between the max THI and 

the reproductive performance indicators, a multiple regression analysis was made which considered the 

variable farm and year as explicative variables. The regression model showed an adjusted R-squared of 

33.5% with an estimated standard error of 5.75%, and was highly significant (p<0.001). The regression 

coefficients for Max THI for the variables pregnancy rate and conception rate were significant 

(p<0.0001). With every increasing unit of Max THI, a 0.84% drop of the pregnancy rate, and a drop of 

1.74% of the conception rate was estimated by the model. The regression coefficient of Max THI for the 

service rate variable was not significant. It was concluded that the increase of the Max THI significantly 

affected the reproductive performance of intensive dairy cattle farms in Lima. 

 

Key words: Service rate; Temperature humidity index, Dairy cattle, Heat stress, Conception rate, 

Pregnancy rate 

 

  


