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¿Como medimos el estrés calórico? 

There’s always room for improvement 

Índice de Temperatura y Humedad (THI) 

 

 

 

 

 

 

Point 1 

Source: Australian Government: Bureau of Meteorology Source: OMAFRA 

THI entre 72 y 78 

THI entre 89 y 98 

THI entre 79 y 88 

THI superior a 98 

Estrés moderado Estrés bajo 

Estrés severo Vacas MUERTAS! 



¿Qué más impacta aparte del bienestar? 

• Menor consumo de material seca (DMI) 

• Pérdida de la condición corporal 

• Mayor incidencia de abortos 

• Bajos pesos en los nacimientos 

• Aumento de la incidencia de trastornos 

metabólicos 

• Menor rendimiento diario promedio de 

leche 

• Menor rendimiento del componente lácteo 

• Disminución de las tasas de preñez 

Source: Progressive Dairy 



¿Por qué desarrollar un ganado lechero tolerante al calor? 

• Seguro contra cambio climático 

• Mejora producción en un 

ambiente tropical 

• Bienestar animal 

• Mejora la competitividad 



Cambio climático en EEUU 

Días sobre  100°F (38°C) – publicado por Climate Central en 2017 

La pérdida anual (actual) para la industria láctea de EE. UU por estrés calórico se 

estima en $ 1-1.5 billones 

> 2000 bovinos murieron en la ola de calor de Nebraska en 2009 

 



There’s always room for improvement 

Cambio climático en Costa Rica 



Vacas genéticamente mejoradas NO son tolerantes al 
calor 

-Reducido consume de alimento 

-Reducida fertilidad 

-Reducida producción de leche 

-Reducida resistencia a 

enfermedades  

-Reducida resistencia a 

garrapatas 



Vacas tolerantes al calor NO son mejoradas 
genéticamente 

 Las razas Bos Indicus (zebu) son: 

 Tolerantes al calor y resistentes a las 

garrapatas! 

 

 PERO también son…. 

Lentas en reproducirse 

Malas productoras 

Malas en bajar la leche 

Point 1 



Una excepción: Girolando (3/8 Gir x Holstein) 

Creciendo en popularidad 

Google dice que 80% de la 

leche producida en Brasil 

proviene del Girolando 

 

~ 3% Proteína 

~3% Grasa 

~30 kg/día  Source: Brasil et al., 2015 



Una raza lechera Bos Taurus tolerante al 
calor puede ser muy valiosa! 

Razas Bos Taurus de carne tolerantes al calor 

incluyen: 

• Senepol 

• Romosinuano 

• Limonero 

• Carora 

 

Todas estas razas se encuentran en Centro América 

A = Senepol, B = Carora, C = Romosinuano 

Source: Huson et al., 2014 



Senepol 

Tolerante al calor & Bos Taurus 

 

• Red poll X N’Dama 

• >90% Bos Taurus 

• Se origina en el Caribe alrededor de 1910 

• Portador del gene Slick, importante para: 

• Tipo de pelaje 

• Tolerancia al calor 

• Resistencia a garrapatas 

• El gene SLICK es dominante 



Hitos en la investigación científica del gene Slick 

Olson et al., 2003.   Identificación del gene tolerante al calor (Slick) en la raza Senepol. 

 

Mariasegaram et al., 2007. El pelaje Slick se localiza / mapea en el cromosoma 20 

 

Dikmen et al 2014. El gene Slick confiere termo-tolerancia en Holstein 

 

Littlejohn et al 2014. Se identifica la mutación causante en el receptor de la prolactina. 

 

Porto-Neto et al., 2018. Se identifican en razas criollas otras variantes causantes en 

PRLR. 



Resumen en investigaciones del largo del pelo en ganado lechero 

 Raza Largo del pelo , mm  ± SEM   Fuente 

Vacas cruzadas Nueva 

Zelanda 

11.6 ± 0.1 Littlejohn et al. (2014) 

Holstein Normal (verano) 12.4 ± 0.1 Maia et al. (2005b) 

Holstein (invierno) 20.1 ± 0.2 Collier and Gebremedhin (2014) 

Holstein Slick 

Holstein Normal 

 6.1 ± 0.2 

 9.0 ± 0.2 

Jiménez-Cabán et al. (2015) 

Criollo Limonero (Slick) 

Criollo Limonero (Normal) 

 4.9 ± 0.1 

10.9 ± 0.2 

Landaeta-Hernández et al. 

(2011) 

Gyr (zebu)  4.7 ± 0.3 Verissimo et al. (2002) 

Zebu verano 

Zebu invierno 

 4.2 

10.1 

Dowling (1958) 

Source: Davis et al., 2017 



Holstein Slick – Tolerantes al calor 

Control Holstein (N=13) 

“Slick” Holstein (N=16) 

~0.5 ⁰C diferencia en temperatura vaginal 

2-3 kg/d mejoramiento en la producción de 

leche  
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• 2017 – alianza creada entre LIC & El Cántaro 

• LIC realizó genotipo de todas la vacas para gene Slick 

• El Cántaro suministró datos de producción de las vacas 
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Tolerancia al calor – El Cántaro – Juan Manual Sánchez 



Tolerancia al calor – El Cántaro – Juan Manual Sánchez 

Resultados basados en: 235 lactaciones 

de 160 vacas 

El gene Slick está asociado a una 

producción extra de ~1400 litros de 

leche 

No se presentan diferencias 

significativas en producción entre 1 o 2 

copias del gene Slick 

Días en 

leche 
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Ventaja en la producción por el gene Slick 

 País del estudio Ventaja del Slick en la 

producción (kg/d) 

 Raza Referencia 

Costa Rica* 4-5* Cruza* Sanchez/LIC 2018 

EEUU, Florida* ~2-3* Holstein* Dikmen et al, 2014 

Puerto Rico ~3.0 Holstein Contreras-Correa et al., 

2016 

Puerto Rico ~3.6 Holstein Sanchez-Rodriguez et al., 

2018 

Puerto Rico ~0.5 Holstein Ortiz Colon 2016 

Venezuela ~3.0 Holstein 75% x Carora Olson et al 2003 

* Los animals Slick fueron confirmados con un 

genotipo 

Production advantage of Slick 



Resistencia a garrapatas 

Datos son muy limitados: 

• Ibelli et al. 2013:  

Nelore x Senepol son tan resistentes como Nelore a 

garrapatas R.microplus (Brasil) 

• Hue et al. 2014: 

Senepol X Limousin 5 veces menos infestados con 

garrapatas en relación a Limousin puros 

 

 

 



Introgresión del gene Slick en ganado lechero de Nueva 
Zelanda  

• La variante Slick es un habilitador para llevar la 

genética láctea de pastoreo NZ a ambientes 

cálidos 

 

• Proporciona una opción de pastoreo y / o alto 

contenido de fibra, así como una opción para 

RACIONES COMPLETAS / y confinamiento en 

los trópicos.  

 

• Otros rasgos a evaluar: color del pelaje, 

tamaño corporal, A2  

 

• El tipo Holstein de EE. UU. también está 

disponible 

Fresco 5, 75% NZ HF  



Senepol x Ganado lechero 

El Cántaro LIC 



Savanna Cattle Limited 
Composite Slick Beef Cattle 

Savanna una raza de carne compuesta 

con el gene Slick b – Novilla de una año 

y toro (derecha) Ambos rojos y negros 

en color y mochos 

 

+ = 



¿Preguntas? 

-Seguro genético contra el cambio climático es 

necesario en el ganado lechero. La variante Slick 

será (probablemente) muy útil.  

-Introgresión de la variante Slick en ganado 

lechero mejorará significativamente el 

rendimiento en climas calientes 

-Rasgos resistentes a enfermedades también 

serán necesarios 

 


