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 INTRODUCCIÓN
En 2003, Saint Pierre et al. estimaron que las pérdidas para 
la industria láctea a causa del estrés por calor podían al-
canzar de media en torno a los 400 €/vaca/día, y alrededor 
de 10 kg de pérdida de ganancia de peso vivo al año en el 
vacuno de carne, lo que equivaldría aproximadamente a 7 
días más adicionales en granja.

El estrés por calor está relacionado tanto con la tem-
peratura ambiente como con la humedad relativa, lo que 
amplifica el impacto del calor. El índice de temperatu-
ra-humedad (THI) es un indicador común del estrés 
térmico. El estudio, realizado en ambiente controlado, 
indicó que la zona termoneutral de la vaca era más es-
trecha de lo que se pensaba anteriormente: el umbral de 
estrés térmico pasó de 72 a 68 (Burgos y Collier, 2011) 
[figura 1].
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El estrés térmico o estrés por calor se está 
convirtiendo en un problema en auge para 
el ganado de alta producción. A lo largo de 
estas páginas analizo cuál es su impacto 
en las granjas, cuáles son los síntomas y 
sus consecuencias, y ofrezco algunas 
pautas para hacerle frente.

ESTRÉS POR CALOR: SUS EFECTOS EN LA 
PRODUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA 
COMBATIRLO
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La Temperatura aumenta… …LEVUCELL® SC maximiza la 
producción de leche incluso en el 

periodo de estrés por calor.

El estrés por calor afecta negativamente a los 
resultados zootécnicos de las vacas
¿Sabía que el estrés por calor puede costarle más de 400 €/vaca/año?1

Las consecuencias del estrés por calor comportan importantes pérdidas de producción 
de leche (que pueden alcanzar hasta el 35%) como también problemas relacionados con 
desequilibrios en el rumen y en la reproducción.
El impacto del estrés por calor en las vacas lecheras viene determinado por la 
combinación de temperatura y humedad. Nuevas investigaciones han demostrado que 
por encima de 20ºC y 50% de humedad relativa disminuye la confortabilidad de las 
vacas y la producción de leche.2
1 Saint Pierre et al., 2003 - 2 Burgos & Collier, 2011.

Incluso en condiciones de estrés por calor, 
LEVUCELL® SC maximiza el potencial de su ración y 
los Ingresos sobre los Costes de Alimentación (IOFC)
•  Rendimiento lechero: +1,2 a 2,5 litros/vaca/día
•  Aumenta la Eficacia Alimentaria: más de 7%*, 120 g de leche/kg MS ingerida
•  Optimiza el pH del rumen (menos acidosis).

LEVUCELL® SC levadura viva específica para rumiantes, Saccharomyces 
cerevisiae I-1077, seleccionada en el INRA (Francia).
*Marsola et al, ADSA 2010.

www.lallemandanimalnutrition.comLALLEMAND ANIMAL NUTRITION
Tel: +34 93 241 33 80  Email: animal-iberia@lallemand.com

En un estudio realizado por Lallemand durante los años 
2013-2015 se evaluaron los riesgos del estrés por calor bajo 
diferentes condiciones climáticas. Se registró en tiempo 
real el THI de 37 granjas en 11 países según las condi-
ciones de producción de los animales en cada país. En el 
estudio se observó que los problemas de estrés por calor 
afectan en mayor o menor medida en todos los países. En 
el sur de Europa (España, Italia, sur de Francia…) pasan 
más de la mitad del día bajo condiciones de estrés por ca-
lor (entre 13 y 18 horas). Las pérdidas estimadas en leche 
en estas regiones son muy elevadas: pueden ser superiores 
a 5,5 kg/vaca/día. En latitudes superiores, como el norte 
de Francia (Bretaña), Suiza, República Checa o Polonia, 
donde hay menos consciencia de los problemas que pue-
de conllevar el estrés por calor, las vacas de leche también 
pueden pasar entre 6 y 10 horas bajo estas condiciones, lo 
que trae consigo pérdidas importantes de leche. Incluso en 
la zona más al norte, como Rusia, las vacas pueden pasar 2 
horas en este estado. 

Figura 1. escala de estrés por calor revisada por la 
Universidad de arizona (2011)

Cada pareja de temperatura/humedad corresponde a un nivel de estrés por 
calor para las vacas de leche

estrés umbral
estrés medio-moderado

estrés moderado-severo
estrés severo
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EN VACAS LECHERAS, EL PRIMER 
IMPACTO A CORTO PLAZO DEL 
ESTRÉS POR CALOR ES LA 
REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
LECHE. NORMALMENTE SE ACEPTA 
QUE PUEDE HABER UNA MERMA DEL 
10 AL 35 %
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¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL ESTRÉS POR CALOR EN 
LA PRODUCCIÓN DE VACAS DE LECHE?
El ganado responde al estrés por calor aumentando la 
sudación –jadeando, babeando, etc.– para ayudar a en-
friar su cuerpo. Estas actividades aumentan la energía de 
mantenimiento que necesita el animal, por lo que parte 
de la energía para la producción de leche o carne será 
redirigida a la regulación térmica.

Además, la producción de calor se debe esencialmen-
te a fermentaciones ruminales. Con el fin de reducir la 
producción de calor, todas las actividades se reducen y el 
patrón de alimentación se altera. La ingesta de pienso y 
la rumia disminuyen, los animales tienden a comer menos 
durante el día, pero más a menudo y en pequeñas canti-
dades. Comen más por la noche, cuando la temperatura 
es más baja, y suelen elegir los alimentos que producen 
menos calor durante la digestión, por lo que tienden a la 
elección de granos más que de forrajes.

En vacas lecheras, el primer impacto a corto plazo del 
estrés por calor es la reducción de la producción de leche. 
Normalmente se acepta que puede haber una reducción 
del 10 al 35 %. Además el riesgo de acidosis aumenta. 

A largo plazo pueden aparecer consecuencias en la salud 
del animal, en la función inmune o en la reproducción, en 
especial porque el estrés por calor generalmente aumenta 
la producción de radicales libres, lo que conduce al estrés 
oxidativo, el cual en las vacas lecheras puede conducir a 
una mayor frecuencia de mastitis y a un mayor número de 
células somáticas en la leche. También puede causar dismi-
nución de la fertilidad, aumento de la mortalidad embrio-
naria, retención de placenta postparto y partos prematuros, 
con consecuencias que pueden afectar al peso vivo, a la 
mortalidad y a la salud de los terneros.

¿CÓMO PODEMOS EVALUAR EL ESTRÉS POR CALOR 
EN LOS ANIMALES?
Existen algunos indicadores visibles del estrés por calor 
moderado en los rumiantes:
•	 Respiración superficial
•	 Sudoración
•	 Comportamiento letárgico
•	 Disminución de la ingesta de alimentos

La boca abierta y la respiración con jadeo y la lengua 
hacia fuera indican un estrés de calor más severo. Además, 
en las vacas lecheras se puede observar una disminución en 
la producción de leche.

Otro signo indirectamente visible de estrés por calor es 
la acidosis. Varios ensayos realizados por Lallemand Ani-
mal Nutrition utilizando bolos de pH en vacas lecheras 
han mostrado una relación entre los niveles de estrés por 
calor y el pH del rumen (figura 2).

Figura 2. Relación entre el pH ruminal y el índice THI 
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¿QUÉ HERRAMIENTAS TENEMOS PARA COMBATIR 
EL ESTRÉS POR CALOR?
La combinación de estrategias nutricionales, manejo e 
instalaciones apropiadas son una buena herramienta para 
hacer frente al estrés por calor: 
•	 Está probado que usar levaduras vivas específicas para 

rumiantes Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 me-
jora y proteje el ambiente ruminal y mejora la eficiencia 
ruminal, disminuyendo el riesgo de acidosis. 
Numerosos ensayos llevados a cabo en condiciones de 

estrés por calor demuestran que el uso en rumiantes de 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 es una solución 
válida para ayudar a reducir el impacto del estrés por calor 
en el ambiente ruminal, en el comportamiento animal y en 
los resultados zootécnicos: mejora la producción de leche y 
eficiencia alimentaria. 
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ESTÁ PROBADO QUE USAR LEVADURAS 
VIVAS ESPECÍFICAS PARA RUMIANTES 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNCM 
I-1077 MEJORA Y PROTEJE EL AMBIENTE 
RUMINAL Y MEJORA LA EFICIENCIA 
RUMINAL, DISMINUYENDO EL RIESGO DE 
ACIDOSIS
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Por ejemplo, en una prueba reciente (Fustini et al., J. 
Anim. Sci., 2013) en la que se incorporó S. cerevisiae 
CNCM I-1077 en condiciones de estrés por calor mode-
rado se obtuvo un incremento de 6,7 % de leche corregida 
por energía, lo que equivale a 1,7 kg LCE/día (figura 3). 

Figura 3. efecto de la suplementación en la ración de 
vacas de leche del tratamiento* con Saccharomyces 
cerevisiae CnCm I-1077 en la leche corregida en 
energía durante condiciones de estrés por calor. La leche 
corregida por grasa aumentó un 1,7 kg/vaca/día (Fustini 
et al., 2013)
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•	 Aumentar la densidad energética en la ración.
•	 Alimentar con forraje de alta calidad, que sea estable 

aeróbicamente (que no esté caliente o se caliente en co-
medero) y altamente digestible. Se ha demostrado que 
la ingesta diaria de las novillas puede disminuir hasta 1 
kg/día con el ensilado de maíz inestable aeróbicamen-
te (Kung et al., 2013). Cuando la temperatura ambiente 
es más elevada es la época del año en que los forrajes 
y los ensilados de grano húmedo se benefician más del 
inoculante Lactobacillus buchneri 40788, una solución 
microbiana (bacteria láctica heterofermentativa) que da 
estabilidad aeróbica al forraje.

•	 Aportar fuentes de fibra de alta calidad en la dieta. Estas 
son esenciales para una eficiencia ruminal óptima, espe-
cialmente para los rebaños de alta producción que reci-
ben dietas con un nivel alto de almidón.

•	 Cuidar el equilibrio de los electrolitos minerales, ya que 
la sudación excesiva o el jadeo llevan a pérdidas de sodio 
y potasio.

•	 Adaptar la estrategia de alimentación. Dar dos veces al 
día la comida en vez de una. Considerar la posibilidad de 
dar menos cantidad de alimento durante el día y más de 
cara a la noche (60 %), que es cuando la temperatura es 
más fresca. También es importante el acercamiento de la 
comida de forma regular.

•	 Asegurarse de que el agua limpia y fresca esté libremen-
te disponible en todo momento (en especial después  
del ordeño). 

•	 El estrés por calor ejerce una presión adicional sobre las 
defensas antioxidantes de los animales, lo que conduce 
a una inmunidad deprimida y a un menor rendimiento 
reproductivo. Durante este gran desafío, es esencial ase-
gurar un suministro de antioxidantes adicionales con el 
fin de ayudar a mantener el estado antioxidante de los 
animales. La combinación de selenio orgánico (S. cere-
visiae R397), vitamina E o una fuente de antioxidantes 
primarios como el zumo de melón liofilizado con un 
nivel elevado de SOD (superoxido dismutasa) ayudan a 
mantener el estatus antioxidativo de los animales.

•	 La clave es mantener a las vacas en un ambiente cómodo 
y fresco en la medida de lo posible: sombra, ventilado-
res y refrigeradores son instrumentos muy eficaces para 
ayudar a reducir las temperaturas corporales de la vaca 
durante el periodo de estrés por calor (especialmente en 
el área de espera antes del ordeño). 

          
      

       
         

        
           

        
         

        
       

   

BIBLIOGRAFÍA
St. Pierre, N.R., B. Cobanov, and G. Schnitkey. 2003. Economic 
losses from heat stress by US livestock industries. J. Dairy Sci. 
86:E52-E77.

Burgos Zimbelman R. and. Collier R.J. Feeding Strategies for 
High - Producing Dairy Cows During Periods of Elevated Heat 
and Humidity Tri-State Dairy Nutrition Conference, April 19 
and 20, 2011

Fustini M., Palmonari A., Durand H., Formigoni A., and Grilli 
E. 2013. Effect of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Le-
vucell SC) on rumen pH and milk production during heat stress. 
J. Anim. Sci. Vol. 91, E-Suppl. 2/J. Dairy Sci. Vol. 96, E-Suppl.

Kung and Windle –University of New Jersey– 2013

 

afriga129_manexo_estres_calor_castelan.indd   78 29/05/2017   21:58

LA CLAVE ES MANTENER A LAS 
VACAS EN UN AMBIENTE CÓMODO 
Y FRESCO EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE: SOMBRA, VENTILADORES Y 
REFRIGERADORES SON 
INSTRUMENTOS MUY EFICACES PARA 
AYUDAR A REDUCIR SU 
TEMPERATURA CORPORAL

   
   

      
   

 
  

     

Fuente
http://revistaafriga.com/media/files/uploads/ficheros/
afriga129_manejo_estres_calor_castelan.pdf

CONCLUSIÓN 
El riesgo de estrés por calor es una realidad para 
los productores de leche en diversas latitudes. 
Representa un periodo desafiante para los 
animales, ejerciendo una presión en particular 
sobre el estado y la eficiencia del rumen y el 
estado antioxidante del animal. Para optimizar la 
producción y ayudar a superar el estrés por calor, 
es esencial la monitorización del riesgo (por 
ejemplo, el uso de un higrotermómetro para 
registrar el THI en la granja) y la planificación, el 
uso de estrategias adaptadas de alimentación, 
suplementos y buenas prácticas de manejo del 
ensilado.


