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En las siguientes páginas analizo en profundidad las graves consecuencias 
que puede llegar a tener el estrés por calor en nuestras vacas y ofrezco algunos 
consejos para evitar que esto suceda, llevando a cabo esta labor como si se tratase 
de un campeonato, que he dividido en tres fases: pretemporada, temporada y 
fase clasificatoria. 

Alfonso Raffin
Veterinario. Sénior advisor en Clairfield International
alfonso.raffin@hotmail.com 

¿Tienes estrés por calor? 
Uf, demasiado tarde

Dice un proverbio árabe que si 
tienes un problema que no tie-
ne solución no debes preocu-

parte. Y que si la tiene, tampoco. 
Si tras un día (o más) de una com-

binación de temperatura y humedad 

que te agobia, tus vacas han caído 
dos litros, utiliza el proverbio árabe. 
Demasiado tarde para solucionarlo, 
pero a tiempo de prevenir ante otro 
fenómeno adverso la siguiente caída 
o la interrupción de la recuperación 
a los litros anteriores, cosa que siem-
pre tarda más (lo que baja, ¡qué mal 
sube!). 

Todos los ganaderos toman medi-
das (normalmente insuficientes) de 
refrigeración para sus vacas:

1. Ventiladores y aspersores que ba-
jan la temperatura

2. Espacios abiertos que permiten la 
brisa

3. Bebederos
La vaca lo agradece. Pero cada año 

le pedimos que nos dé medio litro 
más por día, comiendo más y mejor. 
Y eso es meter más leña en su fábrica 
interna. Calor que debe echar fuera. 
¿Cómo? Como puede:
1. Suda. No es lo que mejor sabe ha-

cer, no suda mucho. Nosotros y los 
caballos, al sudar, mojamos nuestro 
pelo evitando que se retenga el ca-
lor en la superficie de nuestra piel. 
También evaporamos esa hume-
dad, disipando calor al cambiar el 
agua de estado líquido a gaseoso. 
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 CUANDO LA VACA SACA LA 
LENGUA, MALO. MUY MALO. 
SU TÓRAX NO ES POTENTE. 
ES UN ANIMAL DE ENORME 
ABDOMEN. RECUERDA QUE 
TIENE UNA FÁBRICA DENTRO. LA 
PANZA. Y ESTA ES SU MAGIA Y 
SU DEBILIDAD

comercial@assa1949.com ·  www.aceitesdesemillas.com  ·  Tel. +34 938 654 600
Priorat, s/n - Pol. Ind. La Borda – 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) España

Fabricantes de 
aceites vegetales y 
tortas oleaginosas

TORTA DE SOJA · COLZA · GIRASOL 
LINAZA · HARINA DE MAÍZ Y CEBADA
También en producción ecológica

2. Jadea. Como vemos hacer a los pe-
rros. Ellos son especialistas, sacan-
do su lengua y moviendo su potente 
tórax para que salga aire caliente y 
vapor de agua (sudan con los pul-
mones). La vuelven a meter para 
mojarla en saliva y evaporar más y 
más líquido.

Las vacas ni jadean como perros… 

Ni sudan como caballos 

Pero cuando la vaca saca la lengua, 
malo. Muy malo. Su tórax no es poten-
te. Es un animal de enorme abdomen. 
Recuerda que tiene una fábrica dentro. 
La panza. Y esta es su magia y su de-
bilidad.  
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Aquí la gente se muere, no llega 
saliva de la buena, toda la comida 
viene de golpe y en mal estado. 

La fábrica se cae a pedazos
Lo que me 

faltaba 

 CUENTE USTED LAS HORAS 
QUE UNA VACA RUMIA Y SABRÁ 
LA GRASA DE SU LECHE. VAN 
EN PARALELO. Y SI HAY MENOS 
RUMIA, HAY MENOS SALIVA. 
MENOS BICARBONATO EN 
PANZA, MÁS ACIDOSIS

En la panza se producen potentes fer-
mentaciones que generan ácidos. Algu-
nos pasan directamente a su sangre para 
fabricar lactosa (el propiónico) o grasa 
(el acético) y otros deben transformarse, 
como el ácido láctico. Este trabajo lo ha-
cen obreros especializados: bacterias, 
protozoos y levaduras. Que no se quejan 
por el calor ni por hacer muchas horas. Se 
cabrean cuando llega toda la materia pri-
ma de golpe y no repartida durante el día. 
Se mueren cuando el ácido se dispara. Y, 
al morir, quedan menos para la faena. La 

digestión se colapsa. Piden a la vaca que, 
por Dios, no coma más. 

El ácido es peor que el calor. Es peor 
incluso que el fuego. No solo mata a 
nuestros héroes del rumen, afiliados 
al llamado sindicato FLORA RUMI-
NAL; destruye el mundo en el que vi-
ven, las papilas, que son casas que al 
crecer hacia arriba permiten que tra-
baje en ellas más gente. Cuando llega 
el ácido, deja un desierto plano, donde 
el que consigue sobrevivir queda a la 
intemperie. 

Antes de llegar a este total desastre, 
FLORA RUMINAL declara paros obreros, 
baja su actividad, para que no salga pro-
ducción. La panza se mueve menos, está 
más tiempo llena y la vaca no come. 

Pero la vaca tiene que comer. El pe-
dido de leche es innegociable. Manda la 
genética. Su salvación es su salivación. 
Su saliva es muy rica en bicarbonato, que 
neutraliza el ardiente ácido. Al comer, sali-
va. Y al rumiar, vuelve a salivar. Y para dar 
leche y saliva, las vacas beben y beben y 
vuelven a beber. 

vp024_especialEstresCalor_alfonsoRafin_castelan2.indd   144 14/5/21   10:23



 05.2021 | Vaca Pinta n.º 24 | 145

E S P E C I A L :  E S T R É S  P O R  C A LO R

A ver, algo que se 
digiera facil Me falta sodio, 

potasio y magnesio
Esto no hay quien lo 

coma

Me duele la 
barriga, las 

pezuñas y no 
puedo con el alma

De 100 vacas con acidosis entrevistadas, ninguna declaró sentir dolor abdominal, tal como sufren los humanos. 
Pero lo sienten

 LOS ÍNDICES DE FERTILIDAD EN 
ESTRÉS POR CALOR SE REDUCEN 
A MÍNIMOS. CUANDO UN REBAÑO 
TIENE ÍNDICES A PRIMERA 
INSEMINACIÓN DEL 50 %, EN 
VERANO NOS VAMOS A 10 %

Pero si una vaca pierde demasiado lí-
quido sudando y jadeando, se queda sin 
saliva. Y menos mal que no gastan saliva 
insultando a su dueño por no cambiar al-
guna cosa.

Si la humedad aumenta junto a la tem-
peratura, se desprende menos calor eva-
porando. El cuerpo reacciona sudando 
más. Cuando sudamos, no solo perdemos 
agua. Por favor, lámete el sudor (o el de tu 
pareja) y comprobarás que sabe a bebida 
isotónica, de la que se toman los depor-
tistas o los deshidratados por vómitos y 

diarrea. Lleva sodio, magnesio y potasio, 
que son precisamente los componentes 
que hacen que la saliva apague al ácido. 
Si se pierden en el sudor, la saliva, que ya 
era poca, no sirve para nada. 

Un deportista después de un maratón 
en el desierto o un borracho después de 
una vomitona se sienten igual que una 
vaca que da 35 litros de leche y ha su-
dado todo el día. No pueden con el alma. 

No quiere levantarse para el ordeño, ni 
para ir a comer. A lo primero irá obliga-
da, pero, a lo segundo, lo menos posible. 
La primera comida y poco más. Al menos 
esa comida, cuando sale del ordeño de 
la mañana. La mañana está fresca y su 
ración acaba de ser preparada. Sabe y 
huele rico. 

Pero en pocas horas, con este ca-
lor, ese potaje que mezcla verduras 
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ensiladas y cereales y que está a 30 gra-
dos fuera de la nevera, no se lo come ni… 
Dios creó el pasto fresco, no el unifeed. 

Fermenta y se oxida. Crecen en él mi-
crohongos a gran velocidad que produ-
cen micotoxinas. Y está caliente. La vaca 
sabe que si le viene ahora una diarrea 
es vaca muerta. Casi no comerá nada en 
las próximas horas. Espera a darse el 
atracón a la mañana siguiente. 

Y el sindicato FLORA RUMINAL se 
caga (no es diarrea) en todos los muertos 
de la vaca. No tienen saliva y la poca es 
de baja calidad y encima todo el traba-
jo viene de golpe, generando ácido que 
mata a más y más obreros y destruye 
sus fábricas.

La huelga sindical hace que la vaca 
coma menos, pero como ya hace me-
nos comidas y algo hay que comer, la 
vaca empieza a seleccionar lo mejor. 
Sin que su dueño se dé cuenta, ahora 
que es temprano y no hay que jadear, 
mueve la lengua separando la verdura 
de los cereales. Solo quiere cereales, 
que dan más fuerzas. La verdura, que 
la coma otra, pues, además, llena mu-
cho la barriga y digerirla cuesta más 
trabajo y genera más calor allí dentro, 
en la fábrica. 

En poco tiempo desaparece cereal del 
potaje (la mezcla unifeed). Y el potaje 
sigue a fuego lento, oxidándose y fer-
mentando con una mayor proporción 
de verduras reensiladas, baboseadas 
por una y otra vaca, entretenida como 
los que escarban en los basureros.

Para colmo, esa entrada masiva de 
cereales en la panza, sin forraje que 
amortigüe el impacto que supone su 
transformación en ácidos, mata y ca-
brea más aún a FLORA RUMINAL. El 
sindicato se declara en acidosis. El áci-
do sale de la fábrica. La vaca sufre do-
lor en sus pezuñas por ácidos y tóxicos 
en sangre, que inflaman los capilares 
que las riegan. La grasa de la leche es 
el termómetro de que ese animal está 
pasándolo fatal. 

El otro termómetro es la rumia. Una 
vaca que rumia es un ser feliz, tal como 
una vieja haciendo ganchillo mientras 
mira la tele. Pero por falta de felicidad, 
porque los obreros de la fábrica no 
procesan mercancía y porque no entra 
fibra larga, que es la que estimula el 
rumen y la regurgitación… por todo en 
contra, baja el tiempo de rumia. Cuente 
usted las horas que una vaca rumia y 
sabrá la grasa de su leche. Van en para-
lelo. Y si hay menos rumia, hay menos 
saliva. Menos bicarbonato en panza, 
más acidosis. 

De 100 vacas con acidosis entrevis-
tadas, ninguna declaró sentir dolor ab-
dominal, tal como sufren los humanos. 
Pero lo sienten. Y no hace falta pregun-
tarles para saber que sus pezuñas están 
doloridas, solamente hay que verlas 
(detenidamente) caminar. Y no las ve-
rás montar a otra vaca en celo. Ninguna 
está para fiestas. 

Hay muy, muy mal rollo. A horas de 
alta temperatura, nadie va a comer ni a 
beber. Cuando esta baja, no hay ganas. 
Están cansadas (por falta de electrolitos 
y de glucosa en sangre), cojas (por la aci-
dosis) y sin hambre (por todo y porque 
el menú apesta). Casi todas tumbadas o 
de pie, donde pegue menos. Y cuando 
deja de pegar Lorenzo, se pegan ellas, 
pues salen todas, atropelladas, de malí-
simo humor y baldadas. Su poca ener-
gía, perdida inútilmente, corneando la 
barriga dolorida de su vecina o resba-
lando, al huir, en los charcos que deja un 
aspersor o un bebedero. 

Son vacas. Las más agresivas bebe-
rán más y comerán mejor y darán algo 
más de leche. Pensaremos que son las 
mejores y más eficientes y criaremos a 
sus hijas y a las hijas de su padre (selec-
cionado por agresor genético). Hemos 
comprobado que las avanzadas de pre-
ñez en esta época paren hijas con muy 
bajas defensas. Los anticuerpos son 
proteínas que necesitan energía para 
producirse. El calostro de vaca que lleva 
1-2 meses en estrés por calor es de mala 
calidad y debería reemplazarse por ca-
lostro invernal congelado. 

Por todo ello, las terneras nacidas en 
esta época no llegarán a nada bueno de 
mayores, mueren más y crecen menos. 
Pero, encima, nacen muchas y todavía 
hay gente que no sabe el porqué. Los 
índices de fertilidad en estrés por calor 
se reducen a mínimos. Cuando un re-
baño tiene índices a primera insemina-
ción del 50 %, en verano nos vamos al 
10 %. La causa es la falta de glucosa en 
sangre y el estrés emocional, oxidativo y 
metabólico. No hay correctas ovulacio-
nes, el embrión no anida en el útero o 
no sobrevive a metritis imperceptibles. 
Las vacas no preñan hasta noviembre y 
se apelotonan los partos en agosto, dan-
do estas “hijas de mala madre”. Lo digo 
porque parir en agosto es tener todas 
las papeletas para ponerte mala de ma-
mitis, metritis, cetosis, cuajar... Incluso 
neumonía, en agosto. 

Pobres vacas. Y pobre ganadero. En 
agosto es ideal llamar al comprador de 
leche para renegociar el contrato, pues 
anda loco buscando materia prima para 

atender al turismo y la vuelta al cole. Y 
las cisternas van semivacías a fábrica. 
O semillenas de agua, con poca grasa y 
proteína que permita fabricar queso o 
yogures. Pero el ganadero, con el tanque 
bajo en leche y en todo, menos en célu-
las somáticas, siente que no es el mejor 
momento de su carrera deportiva. 

Si producir leche es un deporte de 
alta competición, seleccionemos a los 
mejores, entrenemos, estudiemos al 
adversario, anticipémonos, midamos y 
conservemos nuestras fuerzas, defen-
damos, ataquemos y nunca bajemos la 
guardia. Si vas primero en la liga, con 
tu supergenética y alimento y pierdes el 
partido contra el estrés térmico, bajas a 
segunda automáticamente. A pelear un 
año entero para volver a subir. 

No voy a hablar de selección genéti-
ca, necesitaría otra revista para un tema 
tan polémico. Solo una palabra de entre-
namiento. No se puede entrenar a una 
vaca contra el calor o la humedad. Pero 
sí contra el estrés. Debe moverse los me-
ses antes de la competición, cuidar sus 
cascos, acostumbrarse a ir a todos los 
bebederos (cerrar un día el más común), 
recibir sol invernal, quitarse cascarrias 
(mierda pegada al pelo), curar rozadu-
ras, vacunarse de lo rutinario… 

ESTUDIAR AL ADVERSARIO: CALOR Y 
HUMEDAD
Alguien mucho más listo que yo estudió 
una fórmula que determina el nivel de 
sufrimiento de una vaca cuando au-
mentan estos dos fenómenos. El índice 
de temperatura y humedad: ITH.

Cuando la vaca supera el ITH de 70, 
empieza a sufrir. Y una vaca sufre igual 
a 30 grados más los 10 % de humedad 
relativa del Sahara, que a 20 grados y 
los 100 % de humedad relativa de la sel-
va amazónica. Sufre lo mismo, sudando 
y jadeando. Aunque el sudor sea más 
eficiente en el primer caso y el jadeo en 
el segundo. Aunque en el primer caso 
busque más la sombra y en el segundo 
más la brisa. 

ITH = 0,81 x Tª + HR/100 (T.ª - 14,4) + 46,4
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•	 Ventiladores	de	tres	aspas	con	gran		
caudal de aire

•	 Silenciosos

•	 Bajo	consumo	energético	(motores																	
inverter de caudal variable)

•	 Fácil	reparación	y	bajo	coste	de	averías	
al	llevar	motor	eléctrico,	correa	y	polea

•	 Ventiladores	con	sistemas	de																																	
refrigeración	de	gota	fina	cuando	se			
instala el sistema de agua en cornadiza

NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN

Varias ganaderías cuentan ya
con nuestros ventiladores

GanaDEría PuLuan (aS FOnTES, MOnFOrTE DE LEMOS) 
6	ventiladores,	5	m,	2	zonas	de	control	de	temperatura
Media	de	litros	de	leche/día:	40 | Sala de ordeño GEa

GanaDEría LaCPi SC (ViLar DE SuSaO, OuraL) 
4	ventiladores,	5	m,	1	zona	de	control	de	temperatura	
Media	de	litros	de	leche/día:	44	|	Robot	GEA

GanaDEría Xuiz SC (a POrTaXE, BÓVEDa) 
2	ventiladores,	5	m,	1	zona	de	control	de	temperatura	
Media	de	litros	de	leche/día: 39 | Sala de ordeño GEa

GanaDEría LOyO SC (TOSaL, Sarria)
3	ventiladores,	5	m,	1	zona	de	control	de	temperatura	
Media	de	litros	de	leche/día:	40 | Sala de ordeño GEa

GanaDEria SEMuGuEira SC (SEGan, SaViÑaO, LuGO)
5	ventiladores,	5	m,	1	zona	de	control	de	temperatura	 
Media	de	litros	de	leche/día:	39 | Sala de ordeño GEa

GanaDEria XEiTO SC (Sarria, LuGO)
3	ventiladores	de	6	m	inverter	control	de	temperatura

GanaDEria JaViEr (arGOnDE, LuGO) 
Ventilador	de	6	m	inverter

GanaDEria CaSa PiÑEirO SC 
5	ventiladores	de	2,	5	m	con	control	de	temperatura																																									
y	agua	en	cornadiza	con	gota	fina	de	aguamade in Italy

FINANCIAMOS A DOS AÑOS SIN INTERESES 

FINANCIAMOS HASTA 
6 AÑOS LA INSTALACIÓN
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Esto es importante. En verano, la Es-
paña interior es más Sahara y la coste-
ra es más Amazonas. Durante el día, 
en cualquier lugar de España hay más 
temperatura y durante la noche hay 
más humedad. 

Debemos estudiar el ITH diurno, 
pero también el nocturno, aunque 
siempre sea más bajo que el diurno. 
Porque si el nocturno supera el valor 
de 70, la vaca no tiene recuperación 
ninguna de sufrimiento. No quiere co-
mer y no quiere vivir. 

Las humedades relativas tienen 
oscilaciones mayores durante las 24 

TEMP. TEMP.

*C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 *C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 63 64 64 65 65 66 67 67 68 68 20 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
21 64 65 65 66 67 67 68 69 69 70 21 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -2 -3
22 65 66 67 67 68 69 70 70 71 72 22 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3 -4 -5
23 66 67 68 68 69 70 71 72 73 74 23 0 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
24 67 68 69 70 71 72 73 74 74 75 24 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8
25 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 25 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
26 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 26 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -12
27 70 71 72 73 75 76 77 78 80 81 27 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -13 -14
28 70 72 73 75 76 77 79 80 81 83 28 -3 -5 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -14 -16
29 71 73 74 76 77 79 80 82 83 84 29 -4 -6 -7 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -17
30 72 74 75 77 79 80 82 83 85 86 30 -5 -7 -8 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -19
31 73 75 76 78 80 81 83 85 86 88 31 -6 -8 -9 -11 -13 -14 -16 -18 -19 -21
32 74 76 78 79 81 83 85 86 88 90 32 -7 -9 -11 -12 -14 -16 -18 -19 -21 -23
33 75 77 79 81 82 84 86 88 90 92 33 -8 -10 -12 -14 -15 -17 -19 -21 -23 -25
34 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 34 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27
35 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 35 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28
36 78 80 82 84 86 89 91 93 95 97 36 -11 -13 -15 -17 -19 -22 -24 -26 -28 -30
37 79 81 83 85 88 90 92 94 97 99 37 -12 -14 -16 -18 -21 -23 -25 -27 -30
38 80 82 84 87 89 91 94 96 98 101 38 -13 -15 -17 -20 -22 -24 -27 -29
39 80 83 85 88 90 93 95 98 100 103 39 -13 -16 -18 -21 -23 -26 -28
40 81 84 86 89 92 94 97 99 102 104 40 -14 -17 -19 -22 -25 -27 -30

68-69 Sufre si la subida es brusca 70-72 Sufre levemente 73-79 Sufrimiento manifiesto
80-84 Sufrimiento del que cuesta tiempo recuperarse 85-97 Sufrimiento con consecuencias a largo plazo 98 Muerte

ITH Litros/día que pierde una vaca muy sensible, de 50-60 litros en inicio de lactación

HUMEDAD RELATIVA (%) HUMEDAD RELATIVA (%)

horas que las temperaturas. Pero tam-
bién oscilan más de un día para otro. 
Es una medición que la gente no valo-
ra. Los meteorólogos nunca anuncian 
la humedad relativa de A Coruña o 
Barcelona para el día de mañana. Si lo 
hiciesen, deberían hablar de la diurna 
y la nocturna. 

Para entenderlo, cojamos a nuestras 
vacas y vayamos a la playa. Vamos a 
Chilches (provincia de Castellón), don-
de Guzmán ordeña 250 vacas. A ver 
qué carita se os pone viendo las osci-
laciones de humedad diurnas y noc-
turnas. 
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Y ahora veámoslo en sufrimiento hu-
mano, el de nuestro querido ganadero 
Guzmán.

Veámoslo en ITH (sufrimiento). Mu-
cha atención a la línea de 70. La de 80 
es terrible, aunque lo terrorífico es pa-
sar de 70 por la noche.
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 DEBEMOS ESTUDIAR EL ITH 
DIURNO, PERO TAMBIÉN EL 
NOCTURNO, AUNQUE SIEMPRE 
SEA MÁS BAJO. PORQUE SI EL 
NOCTURNO SUPERA EL VALOR 
DE 70, LA VACA NO TIENE 
RECUPERACIÓN NINGUNA DE 
SUFRIMIENTO
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CON TODAS LAS VENTAJAS DE ENERMILK POTENCIADO

Y TODOS LOS BENEFICIOS DE LAS   LEVADURASLEVADURAS *

*Saccharomyces cerevisiae NCYC R 404 - LEVADURA ESPECÍFICA VACAS LECHERAS

www.grupoinnofarm.com

Lo natural 
es buenoInnovaciones ganaderas

Nutrición y Salud

ENERMILK PLUSENERMILK PLUS

Aumenta la digestibilidad de la fibra  
y por tanto, la energía disponible.

Estimula el funcionamiento del rumen.

Incrementa la ingesta.

Disminuye el riesgo de acidosis.

Previene la aparición de la cetosis. 

Mejora los índices de fertilidad.

Alarga la curva de máxima producción.

TODA LA ENERGÍATODA LA ENERGÍAAPROVECHE APROVECHE TODO EL AÑOTODO EL AÑODE SU RACIÓN DURANTEDE SU RACIÓN DURANTE

Reduce el ESTRÉS POR CALOR
y su efecto sobre la ingesta, la producción y la fertilidad
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Pasar de 38 litros a 23 es difícil de 
asumir. Aunque vivas en la playa. Hay 
climas peores y también mejores para 
las vacas. Pero hasta las vacas de Ca-
nadá y de Suecia se enfrentan todos los 
años a esto. Lo que sucede es que allí no 
se preparan tanto, pues son menos días 
y menos bajada. 

No solo Guzmán sufre, también su 
veterinario y sus trabajadores. Las va-
cas no preñan en estrés por calor y los 
terneros nacen débiles. El resurgir de la 
fertilidad en noviembre amontona ter-
neras nacidas en agosto, que no serán 
buenas vacas. 

 EL RESURGIR DE LA FERTILIDAD 
EN NOVIEMBRE AMONTONA 
TERNERA NACIDAS EN AGOSTO, 
QUE NO SERÁN BUENAS VACAS
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Y por último, el sufrimiento de la em-
presa láctea que recoge la leche. En ve-
rano sus cisternas viajan con un 40 % 
menos de leche y con muy bajo conteni-
do en sólidos.
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Dividamos el campeonato en tres 
fases: pretemporada, temporada y 
fase clasificatoria. 

La pretemporada es decisiva. 
Durante esta, la vaca intenta llegar 
a los 38 litros, que es su estado na-
tural, pero las subidas bruscas de 
ITH se lo impiden. Como las baja-
das de producción no son muy in-
tensas (1-1,5 litros), el ganadero no 

se preocupa mucho, pero, al acumu-
larlas todas, la suma es cuantiosa. Es 
una fase de entrenamiento también 
del animal, en donde puede perderle 
miedo al estrés térmico o grabar en 
su cerebro: ITH igual a pasarlo mal.

¿Ya has pintado todo de blanco? 
¿Has colocado más sombra sobre 
sombra? ¿Has pelado tus vacas? 

Producción diaria % grasa % proteína
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LEVUCELL SC, la Levadura Viva Específica para el Rumen, puede mejorar el rendimiento 
de tu granja durante todas las etapas de producción de leche y carne, incluso en 
situaciones de Estrés por Calor.

LEVUCELL SC ayuda a maximizar la energía y a mejorar el pH del rumen (reduciendo el 
riesgo de acidosis subaguda ruminal), a favorecer el desarrollo del rumen y a aumentar 
la digestibilidad de la fibra.

Alimenta cada día con LEVUCELL SC, la Levadura Viva Específica para el Rumen, y pon a 
punto tu granja para alcanzar la máxima eficiencia. 

obtÉN más potencia del rumen DURANTE EL PERIODO DE ESTRÉS POR CALOR

*Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

hasta

% 
MÁS
LECHE

% 
MÁS
CARNE

hasta

7
6

EL RUMEN: UN POTENTE MOTOR
QUE IMPULSA EL RENDIMIENTO DE TU GRANJA

* No todos los productos están disponibles en todos los mercados ni las alegaciones asociadas están permitidas en todas las regiones.
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Llega la temporada. Cada punto de 
ITH diurno y especialmente nocturno es 
un mundo. Digamos que los partidos de 
primer tiempo (día) y segundo (noche) 
son a muerte. 

Acaba por fin la temporada. Llega lo 
más largo, la fase clasificatoria. El ga-

nadero cree que ya ha terminado todo, 
como juega contra equipos débiles (ITH 
más bajos) y le acompañan los resulta-
dos (aumento de litros), se relaja. Pero 
un pequeño gol en contra es un volver 
a empezar. Es tener que invertir más 
tiempo en llegar a lo más alto. 

Este problema puede ser menor en 
la cornisa cantábrica, aunque, cuando 
azota, coge a todos desprevenidos. Pero 
lo que está claro es que cada año que 
pasa sus efectos son mayores. Y no solo 
por el cambio climático, sino por la ma-
yor producción de nuestras vacas. 

Después del fin de las cuotas, la pro-
ducción española ha aumentado casi 
todos los años, especialmente en Gali-
cia. Estos aumentos son por producción 
por vaca, no por más vacas. Pero los 
aumentos son desiguales según en qué 
época. Las entregas de leche en agosto 
han crecido muy ligeramente respecto 
a las de enero-abril. El resultado es un 
problema para la industria láctea, que 
prefiere ir por leche fuera de España 
en agosto-octubre que pagar más a un 
ganadero que invertirá la ganancia en 
aumentar producción invernal. 

En los países nórdicos la bajada no es 
tan fuerte. Pero sucede lo mismo para los 
sólidos que para la producción: a más 
grasa y más proteína, más fuerte caída. 
Vean el ejemplo de la grasa en Holanda y 
en Francia (pág. sig; gráfico inferior).

De esta forma, toda Europa sufre la 
falta de materia prima útil en esta épo-
ca. Los stocks van bajando hasta octu-
bre de forma dramática. Nueva Zelanda 
no compensa ni de largo la falta de 
materia prima del hemisferio norte, 
que es el 85 % de la producción mun-

 SI NO ACTÚAS, EL AZOTE EN 
LAS ZONAS MÁS PRIVILEGIADAS 
ES TAMBIÉN PESADO. LAS VACAS 
NO ESTÁN ACOSTUMBRADAS Y 
LAS INSTALACIONES NO ESTÁN 
TAN ACONDICIONADAS
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Pero incluso un 
sobrepasamiento de 
los 60 nocturnos, de 
una forma brusca, 
genera caídas de un 
litro.
Y estamos hablando de 
Diciembre.
!ALGUIEN MIRA EL ITH 
NOCTURNO EN 
DICIEMBRE!

Cada sobrepasamiento de los 70 diurnos 
es un retroceso o una nueva bajada
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 HAY QUE PENSAR EN 
RENTABILIDAD, NO EN GASTAR 
MÁS DE LO DEBIDO PARA QUE LA 
VACA GANE EUROVISIÓN. SOLO 
QUEREMOS QUE SE CLASIFIQUE 
NUEVAMENTE PARA EL PRÓXIMO 
CAMPEONATO. CUANTO ANTES

dial. Y recordemos que las superpro-
ducciones de América del Norte caen 
más que las nuestras en verano. En 
California las vacas huelen todos los 
años a árbol chamuscado.

Cada litro perdido suele valorarse en 
lo que se deja de cobrar en leche, menos 
los que se deja de pagar en pienso. Muy 
mal hecho. Cada litro perdido es:
-  Un desaprovechamiento de la uni-

dad productiva. No amortizar tan-
que, sala de ordeño, tractores... 
Toda la inversión se hace para 
cuando más producen.

- Todos los costes fijos son menos 
diluidos. La mano de obra se paga 
y es igual de dedicada cuando las 
vacas bajan 10 litros.

- Peor aún. Los mayores problemas 
patológicos se multiplican por 4 
si las vacas bajan 10 litros. Es un 
momento en el cual todo trabaja-
dor sufre también estrés, se en-
cuentra desbordado de problemas 
que no es capaz de atender. Nor-
malmente, es en el verano cuando 
los trabajadores toman la decisión 
de irse. 

-  El consumo de alimentos no baja 
proporcionalmente. Hay muchos 
más rechazos. 

-  La pérdida económica por pérdida 
de fertilidad y retraso reproducti-
vo es bien conocida.

- La falta de preñeces en una época 
y acumulación de partos en otra, 
obliga a invertir en instalaciones. 
O generará mayor hacinamiento 
en la peor época. 
La forma más fiable es valorar la 

caída de cada litro a precio de litro, 

unos 30 céntimos. Si un litro tarda 
10 días en recuperarse, habrás per-
dido 5,5 litros (1,65 € por vaca).

Guzmán en 2020 ha perdido (o deja-
do de ganar) 1.600 litros por vaca (480 
euros). En la alta competición, resistir o 
perder; es la gloria o la ruina. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

DECLARACIONES OBLIGATORIAS
DEL SECTOR VACUNO DE LECHE OCTUBRE 2020

6

III. EVOLUCIÓN DE ENTREGAS MENSUALES POR AÑOS
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1. Obligada a respirar a mayor ritmo
Para disipar calor. La vaca suda por nariz y boca

2. Pierde líquido

3. Pierde electrolitos
Como todo deportista en condiciones extremas, 
pierde sodio, potasio y magnesio. 

4. Sin apetito
Comer es generar más calor interno

5. Selecciona y rechaza fibra
La fibra es lo que mas calienta su panza

6. Su alimento se deteriora, sabe mal

7. Cansada8. Menos saliva

9. Saliva de peor calidad

10. Bebe más

11. Más tiempo delante de la comida

13. Acidosis

12. Menos visitas a comedero

14. Más competencia

Acción de choque

Al recuperar electrolitos está menos cansada. Va más a comer
La vitamina E y la Niacina estimulan el apetito y mejoran el metabolismo
Al eliminar la acidosis come más, selecciona menos. 
Las levaduras hacen su digestión más rápida y menos “caliente”
El saborizante hace su alimento más atractivo

Fondo de Garantía Asistencial (Foga), octubre 2020
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ACTUEMOS: EMPIEZA LA 
PRETEMPORADA
Normalmente es aquí donde se hacen 
las inversiones, se corrigen los asperso-
res o ventiladores o se colocan nuevos. 
Sobre este punto recuerda:
1. No desaproveches la dirección de la 

brisa natural.
2. Nunca mojes camas.
3. No mojes a la vaca cuando el esfínter 

del pezón esté abierto (o que el agua 
no arrastre a la ubre). 

4. Moja más a la vaca que al aire, espe-
cialmente por la noche.

5. Ventila más de noche y moja más de día. 
6. No mojes la comida. 
7. No generes charcos donde resbalen. 
8. Ventila las camas.
9. Ventila la comida. 
10. Ventila también a la gente que ordeña. 
11. Hago fuerza en los bebederos. Por 

todas partes y con agua fría. No agua 
estancada. Poco profundos. Asegúra-
te de la correcta limpieza de comede-
ros. Coloca superficie lisa. 

Es costoso y poco rentable cambiar 
en esta fase la dieta: más húmeda, gra-
sas y proteínas bypass, levaduras, fibras 
muy digestibles. Tampoco podemos es-
tar cambiando la dieta cuando viene el 
arreón de ITH, pero sí anticiparnos a él 
y colocar en el carro mezclador todo lo 
que la vaca pierde o necesita para re-
cuperar su metabolismo o su apetito. Si 
mañana viene una subida de ITH de 5 
puntos o una superación del nivel de 70, 
coloca en el carro ya esta noche y maña-
na por la mañana:
- Sales electrolíticas: sodio, potasio y 

magnesio. Nunca cloro.
- Mayor dosis de antiácidos (apaga al 

mayor enemigo).
- Niacina y vitamina E (si cortas la oxida-

ción metabólica mejoras el bienestar).
- Levaduras vivas, sus metabolitos y 

levaduras autolisadas. Los dos prime-
ros aceleran y suavizan la digestión. 
Se producirá menos calor interno. Las 
terceras captan las micotoxinas y las 
bacterias que se desarrollan exponen-
cialmente con calor y humedad. 

- Un saborizante que las vuelva locas.
Junto al trabajo de ventiladores y as-

persores, y siempre que no falte agua, 
con estos aditivos habrás roto parte del 
círculo maléfico.

La pretemporada te habrá dejado un 
buen sabor de boca. Vive siempre aten-
to a la previsión de ITH hasta que llegue 
la temporada. 

ENTRAMOS EN LA TEMPORADA
Cada zona tiene una época. En la cuen-
ca mediterránea es de junio a septiem-
bre (incluidos). 15 de junio a 15 de 
septiembre en el interior. Y julio-agosto 
(incluidos) en la cornisa cantábrica. 
Aunque en la cornisa cada verano es 
diferente. Para las mejores zonas del 
norte de España, te pueden permitir las 
recomendaciones de la pretemporada y 
actuar solo en ITH con subidas bruscas 
y por encima de 70. 

Pero si no actúas, el azote en las zonas 
más privilegiadas es también pesado. 
Las vacas no están acostumbradas y las 
instalaciones no están tan acondiciona-
das. La humedad se contrarresta peor 
que el calor. 

En temporada es necesario y rentable 
hacer cambios en la dieta y además co-
locar los aditivos mencionados de una 
forma continua. 

Cada vez que se prevea pasar de 80 
de ITH diurno y de 70 de ITH nocturno 
ten a todo el personal en alerta máxima:
• Utiliza conservantes en silos y en co-

mederos. Siempre mejor los familia-
res a la vaca (acético y propiónico). 

• Pelea contra las moscas.
• Haz un par de empujes de comida en 

el pesebre por el día, entre el carro de 
mañana y el de noche, forzando la en-
trada en cornadizas. Mójalas a todas, 
a pura manguera. 

• Coloca un toldo o plástico blanco ro-
deando los aledaños.

• Pela a las vacas que puedas. Especial-
mente las próximas a parir. 
Estamos agotados. Las vacas y no-

sotros. Pero hemos salvado mucho. Un 
pequeño esfuerzo más. 

LLEGA LA FASE CLASIFICATORIA 
Al desescalar en esta fase el ITH diurno 
y nocturno, nos parece que pasó el peli-
gro y que todo será aumento progresivo 
de producción. La verdad es que hay un 

momento en que los litros, la grasa, la 
proteína y la reproducción suben a bas-
tante velocidad. En condiciones ideales 
(sin estrés), las vacas recuperan un litro 
en 4 días. La grasa y proteína suben aún 
más rápido. Pero si partes de muy abajo 
(15 litros en el caso de Guzmán), nece-
sitas dos meses. En dos meses en otoño 
pueden pasar muchas cosas. Y es otoño, 
no olvidemos la humedad, especialmen-
te la nocturna. 

El ejemplo es el que mostramos en la 
ganadería de Guzmán. Al final, episo-
dios de ITH de 70 nocturnos y 60 diur-
nos, especialmente cuando son subidas 
violentas, dan retrocesos de uno o hasta 
más litros, que vuelven a necesitar otros 
4 o más días de recuperación. Toma y 
daca. Después de 4 meses, desde el 15 
de septiembre, las vacas aún no habían 
llegado a su media. 

Esto no nos lo podemos permitir, hay 
que anticiparse nuevamente a estos 
ITH y utilizar las curas puntuales, como 
hicimos en pretemporada. Las vacas 
están muy agotadas del verano y estas 
ayuditas las agradecen inmensamen-
te. Recuerda, carro unifeed la noche 
antes y repetir mañana y noche, hasta 
que pase el episodio. El aromatizante 
siempre hace a la vaca olisquear, los 
conservantes también. Para esta época 
está muy acostumbrada, lo recibe como 
un premio. Lo normal es que las vacas 
no solo no bajen, sino que incluso suban 
al aplicarles estos aditivos. Cuando los 
ITH son muy severos, mantenerlas es 
un logro. 

Son conocidos desde hace muchos 
años; no son polvos milagrosos y caros, 
que nadie conoce. Hay que pensar en 
rentabilidad, no en gastar más de lo de-
bido para que la vaca gane Eurovisión. 
Solo queremos que se clasifique nue-
vamente para el próximo campeonato. 
Cuanto antes.

Eres un campeón, ganadero, hijo de 
campeones. Si te ha estresado leer este 
artículo, te pido disculpas. Creo que lo 
has pillado todo y te he hecho reflexio-
nar. Pero si tienes dudas, inquietudes 
o experiencias que contarme, aquí me 
tienes. 
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LACTACIÓN CONTROL (n=21) CRYSTALYX (n=18)

Media BHB +3 0,80 0,69

Media BHB +20 0,51 0,42

Media BHB +60 0,42 0,37

50

75

CONTROLC RYSTALYX

%
 d

e 
va

ca
s p

re
ña

da
s 

(
 4

 in
se

m
in

ac
io

ne
s)

  

Más vacas preñadas 
en el grupo CRYSTALYX

(9/18)

(12/16)

34,9

37,3

39,1

36,8

39,2
40,8

45 60 100
Días en la leche (DIM)

Con CRYSTALYX, mayor rendimiento de leche 
durante condiciones de estrés por calor

CONTROL CRYSTALYX

Kg
/ v

ac
a/

 d
ía

vp024_publi_crystalyx_ok.indd   157 19/5/21   12:21


