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Las vacas lecheras son extremadamente sensibles a los retos del calor y 
la humedad relativa a los que se enfrentan. Una vaca que está sometida 
al calor por altas temperaturas presenta un riesgo alto de tener Acidosis 
Ruminal Subaguda, también conocida como SARA.

Las vacas se adaptan de la siguiente forma:

• Reduciendo la ingesta de materia seca        
• Disminuyendo la  tasa de paso del alimento a travez del tracto digestivo 
• Reduciendo las contracciones y la función del rumen  
• Reduciendo la capacidad del tampon o buffer

Entérese más visitando SaraTheElephant.com 
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Levucell® SC. La única levadura seca activa seleccionada específicamente 
para maximizar la función ruminal en todas las etapas de la vida del ganado 
lechero, Levucell SC ha demostrado que:

•  Maneja positivamente el pH ruminal   
•  Mejora la eficiencia del alimento
•  Aumenta la producción por 1.0 Kg/d de leche corregida al 3.5% de grasa*             
•  Aporta más beneficios a su resultado final
 
Levucell SC es La respuesta al elefante en el rumen para una función 
ruminal óptima.

Entérese más visitando SaraTheElephant.com 

*deOndarza, MB, et. al., 2012.
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