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Revisamos los efectos que puede llegar a tener el estrés por calor en 
las vacas, atendiendo a los siguientes parámetros: producción lechera, 
metabolismo energético, salud ruminal, enfermedades posparto, estado 
inmunológico y reproducción.
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Análisis del impacto del estrés 
térmico en el ganado lechero

INTRODUCCIÓN

A vances en el manejo (sistemas de 
refrigeración; Armstrong, 1994; 
VanBaale et al., 2005) y estrate-

gias nutricionales (West, 2003) han ali-
viado parte del impacto negativo del es-
trés térmico en el ganado lechero, pero 
cada verano nos enfrentamos a dismi-
nuciones en la producción lechera a lo 
largo y ancho de nuestro país. Por ello, 
es fundamental desarrollar diferentes 
enfoques (genéticos, de manejo y nutri-

cionales) para mantener la producción 
o minimizar la reducción de la produc-
tividad de las vacas lecheras durante los 
“estresantes” meses de verano.

Las pérdidas económicas debido al 
estrés térmico son difíciles de calcu-
lar. Algunos datos indican que, incluso 
cuando se toman medidas de enfria-
miento (duchas, ventiladores), las pérdi-
das pueden ascender a 100 $/vaca/año 
(entre disminución de la producción, 
fertilidad y gastos sanitarios).

¿POR QUÉ LAS VACAS SON TAN 
SENSIBLES AL ESTRÉS POR CALOR?
A partir de una temperatura ambiente 
de aproximadamente 25 °C, el gana-
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do comienza a sufrir estrés por calor. 
Los animales responden reduciendo 
la ingesta de alimento de forma signi-
ficativa. Este hecho es particularmen-
te problemático en las vacas al final 
de la gestación y durante el primer 
tercio de la lactancia, lo que conduce 
a un déficit energético considerable. 
Los animales responden con una dis-
minución en la producción de leche. 

El mecanismo biológico por el cual el 
estrés por calor tiene un gran impacto 
sobre la producción y reproducción se 
explica en parte por la reducción de la 
ingesta de alimento, pero también in-
fluye una alteración a nivel endocrino, 
así como una reducción de la rumia y 
absorción de nutrientes (Collier y Beede, 
1985; Collier et al., 2005), lo que resulta 
en una disminución neta de nutrientes y 
energía disponibles para la producción.

En condiciones fisiológicas ideales, 
el organismo responde a la falta de 
energía movilizando los ácidos grasos 
libres de las reservas corporales. Es-
tos sirven como una fuente adicional 
de energía y pueden aliviar las con-
secuencias negativas de un balance 
energético negativo.

Las vacas lecheras que sufren de es-
trés por calor considerable no tienen 
esta capacidad de adaptación. Estudios 
de la Universidad de Arizona (EE. UU.) 
han demostrado que se moviliza menos 
grasa corporal bajo estas condiciones 
de temperatura, lo que hace que esta 
fuente de energía no esté disponible. 

El balance energético negativo aso-
ciado con los primeros días posparto 
conlleva un mayor riesgo de trastor-
nos metabólicos y problemas de salud 
(Goff y Horst, 1997; Drackley, 1999), 
disminución de la producción de leche 
y rendimiento reproductivo reduci-
do (Lucy et al., 1992; Beam y Butler, 
1999; Baumgard y col., 2002, 2006).

Durante los días de intenso calor se 
ha observado que las vacas tienen un 
consumo selectivo, por lo que reducen 
el consumo de forraje y aumentan el 
de concentrados, lo que incrementa 
aún más el riesgo de acidosis ruminal 
(McDowell, 1972).

La continua mejora genética sugie-
re que la producción de leche seguirá 
creciendo y, con ello, los efectos nega-
tivos del estrés térmico sobre las vacas 
lecheras. 

 LA CONTINUA MEJORA 
GENÉTICA SUGIERE QUE LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE 
SEGUIRÁ CRECIENDO Y, CON 
ELLO, LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DEL ESTRÉS TÉRMICO SOBRE 
LAS VACAS LECHERAS
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Equipos como ventiladores o siste-
mas de nebulización (duchas) se uti-
lizan sistemáticamente en las explo-
taciones lecheras habituadas a largos 
periodos de altas temperaturas para 
reducir la temperatura corporal. 

Además, hay otras herramientas 
para preservar el potencial de pro-
ducción lechera y prevenir la apari-
ción de las enfermedades posparto 
directamente relacionadas con una 
menor ingesta de materia seca. Exis-
ten productos para mejorar la acti-
vidad ruminal, salivación y digesti-
bilidad del forraje, que aumentan la 
eficiencia de la alimentación. 

EFECTOS SOBRE LA SALUD RUMINAL
Se sabe desde hace mucho tiempo 
que el estrés por calor afecta direc-
tamente al rumen y a su microbiota. 
Las vacas pueden disipar el calor a 
través del jadeo y este aumento de la 
frecuencia respiratoria da como re-
sultado un incremento del CO2 (dió-
xido de carbono) exhalado. Un siste-
ma tampón de pH sanguíneo eficaz 
necesita un ratio 20: 1 de HCO3- (bi-
carbonato) y CO2. Debido a la dismi-
nución inducida por la hiperventi-
lación en el CO2 en sangre, el riñón 
secreta HCO3- para mantener esta 
relación. Esto reduce la cantidad de 
bicarbonato que se puede utilizar (a 
través de saliva) para amortiguar y 
mantener un pH ruminal óptimo.

Además, las vacas jadeantes ba-
bean, reduciendo la cantidad de sa-
liva que normalmente habría ido al 
rumen. Asimismo, debido al menor 
consumo de alimento, las vacas con 
estrés por calor rumian menos y, por 
tanto, generan menos saliva. Las re-
ducciones en la cantidad de saliva 
que ingresa el rumen hace que la 
vaca estresada por el calor sea mu-
cho más susceptible a la acidosis ru-
minal aguda y subclínica (ver revisión 
de Kadzere et al., 2002).

FACTORES A TENER EN CUENTA
Como hemos comentado, las altas 
temperaturas afectan directamente 
al confort y consumo de materia seca 
de las vacas lecheras, viéndose más 
afectados los animales en periodo 
seco y alta producción. Se ha demos-
trado que el estrés térmico durante 
la gestación tiene un impacto nega-
tivo sobre la lactación. Tenemos que 
tener en cuenta:
- Calor metabólico (procesos meta-

bólicos y fermentación ruminal).

- T.ª ambiental (en España hay ten-
dencia a sufrir veranos más largos 
y calurosos) A partir de los 25 °C 
se pueden apreciar los efectos del 
calor en la producción lechera de 
las vacas.

- Humedad relativa. Altas humeda-
des relativas dificultan la evapora-
ción del sudor de los animales y, 
por lo tanto, su refrigeración.

CONSECUENCIAS
El estrés calórico ocasiona pérdidas 
considerables, lo que aumenta la in-
cidencia de:
• Cetosis 
• Desplazamiento de abomaso
• Retención de placenta y metritis
• Acidosis por el aumento de jadeo, 

ritmo respiratorio y la consecuente 
pérdida de saliva (sialorrea)

• Inmunodepresión, procesos infla-
matorios y estrés oxidativo por in-
cremento de la actividad metabóli-
ca (Mallard et al., 1998)

• Disminución de la producción le-
chera

• Sobrecarga hepática 
• Alteración de los parámetros repro-

ductivos. Modifica el proceso nor-
mal de maduración de los ovocitos, 
la fertilización, la implantación y el 
desarrollo embrionario, así como 
celos silenciosos o de menor o me-
nor duración, muertes embriona-
rias y menor tasa de concepción.
El final de la gestación resulta un 

periodo crítico en la vaca, ya que es 
cuando se prepara el animal para la 
futura lactación. Se podría decir que 
esta empieza en el preparto. En este 
periodo la alimentación suele tener 
mayor base fibrosa, las posibilidades 
de ingestión de la ración se ven res-
tringidas debido al tamaño del feto 
del ternero y el sistema mamario se 
prepara para la siguiente lactación 

(Capuco et al., 1997; Sorensen et 
al., 2006). Es importante recordar 
que los requerimientos nutritivos del 
ternero y el 60 % de su desarrollo 
alcanzan su máximo valor en los úl-
timos dos meses de gestación (Bau-
man y Currie, 1980). En este contex-
to, las vacas secas y de preparto son 
las más vulnerables. 

Asimismo, se puede producir un 
desequilibrio de la microbiota ru-
minal, que tendrá efectos negativos 
conforme se produzcan cambios en 
la alimentación (cambios de ración); 
la eficiencia de la alimentación se ve 
claramente afectada.

La rumia, función clave para la 
supervivencia y proliferación micro-
bianas, se deprime durante episo-
dios de estrés por calor y deshidra-
tación (Kadzere y col., 2002). 

 LA RUMIA, FUNCIÓN CLAVE 
PARA LA SUPERVIVENCIA 
Y LA PROFILFERACIÓN  
MICROBIANAS, SE DEPRIME 
DURANTE EPISODIOS DE ESTRÉS 
POR CALOR Y DESHIDRATACIÓN

vp025_estresCalor_cristalyx_castelan.indd   116 21/6/21   10:53



Doctor Casares n.º 189-190  Entresuelo
27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Tel.: 617334424       |     luis@tecnagi.com     |     www.tecnagi.com

•	 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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ALTERACIONES EN EL COMPORTAMIENTO
Además, las altas temperaturas pro-
vocan cambios en el comportamien-
to del animal:
a) Restringe su movimiento duran-

te las horas más calientes del día 
buscando áreas sombreadas.

b) Consume ¾ partes del alimento 
durante las horas más frescas del 
día y por la noche.

c) Aumenta el tiempo dedicado a 
consumir agua y permanece cerca 
de abrevaderos.

d) Evitan tumbarse. Una considera-
ble cantidad de calor se disipa a 
través del abdomen, por lo que el 
animal permanece más tiempo de 
pie para facilitar la eliminación 
de calor. Esto conlleva una mayor 
incidencia de cojeras (también au-
mentadas por la acidosis ruminal) 
Cook y col. (2007).

MEDIDAS RECOMENDADAS 
1. Proporcionar sombra.
2. Limpiar los bebederos (proporcionar agua fresca y limpia).
3. Asegurar el acceso al alimento (unifeed).
4. Alimentar durante las horas más frescas y con frecuencia elevada (2-3 veces/día).
5. Estar atento a las inconsistencias de las heces.
6. Utilizar rociadores, sistemas de nebulización y ventiladores para bajar la temperatura corporal.
7. Reducir el tiempo en la sala de espera previa al ordeño y acondicionar dicho habitáculo, ya que suele 

ser un periodo de alto estrés.
8. Alimentarlas con forrajes de alta calidad y más digestibles.
9. Utilizar herramientas nutricionales adicionales que estimulen el crecimiento de las bacterias ruminales, 

prevengan acidosis, etc. ayudando a la vaca en el periodo de secado y alta producción.

REPRODUCCIÓN
En algunas zonas de nuestro país, 
es habitual encontrarnos con pro-
blemas de fertilidad hasta finales de 
otoño. Hay dos parámetros que mar-
carían la rentabilidad: vacas gestan-
tes por debajo de 150 días posparto 
y media de inseminaciones por vaca 
inferior a 2,5 para garantizar un 
parto por vaca y año.

En periodos de estrés térmico, se 
produce una menor secreción de 
hormona LH e inhibición del desa-
rrollo folicular, lo que explica la me-
nor calidad de los óvulos desprendi-
dos y la consiguiente merma de la 
fertilidad.

Además, existe una menor via-
bilidad embrionaria, puesto que la 
hipertermia resulta letal para los 
embriones en sus primeros días de 
crecimiento.

CONCLUSIONES
El estrés calórico es una combina-
ción muy compleja de factores me-
tabólicos y ambientales que obliga 
al ganado a sufrir adaptaciones que 
involucran cambios fisiológicos, me-
tabólicos y de comportamiento para 
mantener la temperatura corporal 
constante. Estos cambios pueden 
tener una duración prolongada, 
afectar a la producción, así como 
también la rentabilidad del establo 
a corto, mediano y largo plazo. Es 
importante invertir en prevención 
durante estos periodos de estrés, 
principalmente en las vacas en pe-
riodo seco, preparto y alta produc-
ción. De esta manera se puede con-
tribuir a aumentar la rentabilidad 
de las explotaciones. 

CIENTÍFICAMENTE 
PROBADO

AMBIENTE: ITH > 68

COSTES ESTIMADOS EN 
CONDICIONES DE ESTRÉS 

TÉRMICO SEVERO

CONSECUENCIAS VISIBLES

SIGNOS INVISIBLES

CETOSIS, METRITIS, 
CUAJARES, MAMITIS

ESTRÉS
OXIDATIVO

INMUNO-
DEPRESIÓN

MAYOR RIESGO
DE ACIDOSIS

DISBIOSIS DE LA 
FLORA RUMINAL

AUMENTO DE LA FRECUENCIA 
RESPIRATORIA Y JADEO

MENOR 
RUMIA

REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
DE MATERIA SECA

INCREMENTO DE LA 
TEMPERATURA

ALTERACIÓN DE 
PARÁMETROS 

REPRODUCTIVOS

MAMITIS, PROBLEMAS
DE SALUD, MORTALIDAD

12 € /vaca /año

2-3 € /vaca /año
400 € /vaca /año

DISMINUCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE

ESTRÉS TÉRMICO

 ES IMPORTANTE INVERTIR EN PREVENCIÓN DURANTE ESTOS 
PERIODOS DE ESTRÉS, PRINCIPALMENTE EN LAS VACAS EN 
PERIODO SECO, PREPARTO Y ALTA PRODUCCIÓN
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