
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo 

Año 2014, Nº 6 

Materias Primas: 

Aunque a nivel nacional, la cosecha 
cerealista se sitúa en el nivel más bajo de 
las últimas campañas, si contamos con el 
stock existente, tendríamos una previsión 
de 22 millones de Tm, lo que constituye 
una buena oferta de producto nacional. 

 Las perspectivas de producción de 
cereales a nivel mundial son muy 
halagüeñas. 

Así se espera una excelente cosecha de 
trigo a nivel europeo y las perspectivas 
para el maíz, en cuanto a  datos de 
superficie y estado de la siembra son 
muy buenas (aunque quedan 5 meses 
para la recolección). 

Esto se ha traducido en una bajada de la 
cotización de maíz y trigo en los 
mercados, que nos hacen pensar en un 
futuro a medio plazo de estabilidad a la 
baja en el precio del cereal. 

No hablaríamos igual en el tema de la 
proteína; la soja sigue su lento camino al 
alza y las ofertas de colza para el 
próximo trimestre, son ligeramente 
superiores a los precios de hoy. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERAGRO 

Precios de Leche: 

Según los datos oficiales del 
Ministerio, el precio medio 
ponderado,  pagado por los 
distintos operadores en el mes de 
Abril, fue de 0,36 €/litro (IVA no 
incluido), lo que significan tres 
céntimos menos que el mes 
anterior; esto nos hace retroceder 
en precios a los que se pagaban en 
el mes de septiembre de 2013. 
Según estos datos, también se ve 
cómo la leche entregada en Galicia, 
tiene el precio más bajo de la 
Península, sólo superado (por lo 
bajo), por el precio pagado en 
Baleares. 

Las entregas realizadas en el mes 
de Abril, fueron un 5,6% superiores 
al mismo mes de la campaña 
anterior; si sigue la tendencia, la 
previsión del Ministerio avanza que 
habrá un sobrepasamiento de la 
cuota de 211.000 Tm (3,5% por 
encima de la cuota asignada). 
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Información técnica:

ESTRÉS POR CALOR. 

Tendemos a pensar que, en nuestra zona, con el 
tópico de la abundante lluvia y las temperaturas 
moderadas, el estrés calórico no es un factor que 
influya de manera determinante en nuestras 
explotaciones; de acuerdo a esta creencia, basada 
más en tópicos que en un análisis concienzudo de 
la situación, no actuamos de manera coherente y 
tomamos la llegada de los calores veraniegos como 
algo que se pasa en unos días y que no merece la 
pena tomar medidas serias contra algo que está 
penalizando mucho la producción y la salud de 
nuestras vacas y por tanto la cuenta de resultados 
de la explotación. 

Si hablamos de estrés por calor, tenemos que 
considerar que no sólo la temperatura es la que es 
perjudicial para el animal; la combinación de 
temperatura y humedad es la que realmente es 

 



 
dañina para nuestros animales. 

Por tanto, el índice combinado de 
Temperatura y Humedad (ITH), será el que 
nos determinará el riesgo de estrés calórico 
de nuestros animales. 

Fórmula de cálculo de ITH 

ITH= 0,8*Ta+ (Hr/100*(Ta-14,3)) + 46,4 

Ta: Temperatura ambiente 

Hr: Humedad relativa 

Las vacas encuentran su “entorno de 
confort” con ITH inferiores a 68 y este 
valor límite es el que corresponde a Tª 
ambiente de 21º con humedad del 
50%, situación que sí  que es muy 
común en nuestra comunidad. 

Las vacas con temperaturas de 22º y 
50% de humedad relativa del aire
durante 2-4 días, ya muestran estrés 
calórico presentando incremento de la 
temperatura rectal, incremento de las 
respiraciones por minuto, mayor gasto 
de mantenimiento, disminución del 
consumo de comida y disminución de la 
producción; estas disminuciones del 
consumo y de la producción se expresan 
con dos días de retraso respecto al 
episodio de estrés calórico. 

Si la temperatura llega a 25º con 
humedad del 50% el estrés ya es 
moderado y la caída de producción 
puede ser de algo más de 2 
litros/vaca/día. 

La bajada de consumo, sólo explica el 
50% de la bajada de producción, el resto

  

 

 mojado de las vacas en la zona de 
alimentación, combinado con ventiladores en 
la zona de alimentación y en la zona de 
cubículos (si no se puede en las dos zonas, elegir 
la zona de descanso) para facilitar la eliminación 
de calor por parte de los animales. 

Con temperaturas >20º, ventiladores funcionando 
continuamente; con Tª >25º-30º un ciclo de 
mojado cada 12-15 minutos. 

A nivel alimentario, debemos considerar que las 
vacas con estrés calórico, disminuyen su 
rumia menos producción de saliva (que ayuda a 
mantener el pH ruminal por su contenido en 
bicarbonato), comen menos veces y más cantidad 
en cada comida y además tienden más a 
seleccionar los ingredientesINCREMENTO EN 
LA INCIDENCIA DE ACIDOSIS RUMINAL 

Deberíamos asegurar que las vacas TENGAN 
SIEMPRE COMIDA DISPONIBLE, 
incrementando las veces que arrimamos la 
comida, prestando especial atención A LAS 
HORAS NOCTURNAS en que estamos menos 
en la explotación y las vacas tienden a ingerir 
más cuando hace calor.  

Puede ser recomendable, para asegurar la comida 
en esas horas y que las vacas tengan un mayor 
descanso, hacer el carro, bien dos veces, bien 
hacerlo a última hora del día, de manera que 
aseguremos un pesebre lleno por la noche, 
facilitando el arrimado en las horas del diurnas en 
que tenemos más personal presente en la 
explotación. 

En explotaciones con cierta dimensión, el robot 
que arrima comida, puede ser una excelente 
inversión. 

 

 se explica por cambios hormonales y por el 
incremento en el gasto de mantenimiento que tiene 
el animal para intentar disminuir su temperatura 
corporal (incremento de las respiraciones/minuto), 
más tiempo de pie (menos de descanso) en busca 
de las zonas más frescas del establo…  
 
Las consecuencias del estrés calórico, no serán sólo 
una caída pasajera de la producción: esta caída se 
mantiene en el tiempo y tarda en recuperarse. 
 
 Un análisis realizado por nosotros de las 
producciones de control lechero de los tres últimos 
años (más de 40000 vacas) nos demuestra que 
sistemáticamente las producciones más bajas de 
nuestras explotaciones se registran en los meses 
de septiembre y octubre, cuando ya el verano es 
historia. 
 
Además las vacas con estrés calórico, disminuyen 
de manera dramática su fertilidad y se incrementan 
de manera notable las patologías podales por la 
falta de descanso (estas patologías darán la cara 
en los meses posteriores). El grupo de vacas más 
afectado será el de preparto y recién paridas. 
 
Todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a 
ayudar a nuestras vacas a disminuir su 
temperatura corporal. 
 
A nivel de instalaciones deberemos tener techos 
altos, estructuras “tipo sándwich” que aíslen un 
poco el establo, correcta ventilación natural y 
disposición de agua abundante y fresca. 
 
Normalmente, deberemos “reforzar” nuestras 
instalaciones, generalmente no pensadas para 
luchar contra el estrés calórico y la instalación de 
ventiladores, muy recomendable, no es 
suficiente. 
 
Se deberían instalar en la explotación sistemas de
 


