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ENTREVISTA
REPORTAJE

Camas de sólidos
reciclados y
camas compost
[·] Jorge Eseverri

(Veterinario de ALBAIKIDE)
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REPORTAJE
1. CAMAS DE SÓLIDOS RECICLADOS
Los altos precios de los materiales que se usan habitualmente
para encamado, la cada vez menor disponibilidad y el complicado manejo de alguno de estos
materiales, así como las exigentes normativas de bienestar animal y medioambiental (especialmente en materia de gestión de
estiércoles, que se producen en
cantidades que exceden las necesidades de los cultivos en la
mayoría de las explotaciones actuales), han hecho que los ganaderos de vacuno de leche hayan
explorado nuevos sistemas de
encamado a base de la fracción
solida extraída del estiércol por
separación.
Es fracción sólida del estiércol se
utiliza bien directamente sin recibir ningún tratamiento o bien sometida a un proceso de compostaje previo a ser colocada en las
camas de las vacas. Sin embargo,
los análisis confirman que todos
estos materiales contienen una
elevada carga bacteriana antes de
ser usados y al mismo tiempo, dadas sus características físico-químicas, una mayor capacidad para
promover el crecimiento de bacterias ambientales. Como resultado,
tanto ganaderos como técnicos
hemos sido escépticos sobre el
uso exitoso de los sólidos reciclados como materiales de cama
para las vacas, especialmente en
zonas húmedas y frías.
El éxito en el uso de estos materiales en las camas de las vacas
depende de dos grandes aspectos.
En primer lugar, las características
físico-químicas y bacteriológicas
de la fracción sólida antes de su
uso en las camas y, en segundo
lugar, del mantenimiento que se
haga de este material una vez se
haya distribuido sobre el lecho de
las vacas.

Esquema 1.
Proceso de obtención del material de cama por separación.

En cuanto a la primera condición,
como veremos a continuación, la
variación que vamos a encontrar
en las propiedades físico-químicas de cada tipo de material se
deberá a los diferentes métodos
de obtención de dicho material y a
la eficiencia de la tecnología utilizada para ello, y a su vez, la mayor
o menor presencia de bacterias en
ese material dependerá directamente de sus propias características físico-químicas (humedad,
tamaño de partícula, pH, ratio
C:N). En cuanto al mantenimiento,
deberemos seguir unas pautas generales que habrá que adaptar a
cada explotación según sus particularidades (densidad de ganado,
instalaciones, condiciones climáticas, ventilación, etc.), teniendo
siempre como meta mantener las
camas libres de heces y orina fres-

ca para conseguir que las vacas
estén limpias.
Tratamiento del estiércol
La separación entre la fracción
sólida y líquida del estiércol se
puede lograr mediante una serie
de métodos que incluyen prensas,
cribas y centrifugación. La eficacia
de cada uno depende de las características del estiércol fresco,
dando como resultado una fracción sólida con más o menos contenido en humedad. Las prensas
con cribas de diferentes calibres
son los métodos más ampliamente utilizados, aunque trabajan mejor con materiales más húmedos.
(Esquema 1).
A continuación, esta fracción sólida, con unas características físico-químicas y bacteriológicas
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Cuadro 1
Características físico-químicas de los diferentes materiales antes de su uso en las camas.
DIGESTATO

COMPOSTAJE

SÓLIDO CRUDO

HUMEDAD (%)

72,9

60,3

72,6

PH

9,26

9,09

8,93

FDN (%)

75,6

80

77,2

RATIO C:N

30,3

35,9

38,9

1,5

1,3

1,2

TOTAL N (%)

Cuadro 2
Recuentos de colonias bacterianas (ln ufc/ml) de los diferentes materiales antes de su uso en las camas.
DIGESTATO

COMPOSTAJE

SÓLIDO CRUDO

Bacillus

10,62

8,99

14,96

Coliformes

4,02

0,00

9,37

Streptococus ambien.

9,42

9,21

14,81

Staphilococos spp

3,37

2,37

7,01

TOTAL

12,00

11,96

15,70

determinadas, puede ser utilizada
directamente en las camas (sólido
crudo) o sometida a alguno de los
siguientes métodos de compostaje a fin de higienizarla y de reducir
su contenido en humedad:
•• Compostado en hileras con inyección de aire forzada a través de
tubos perforados durante 7-10 días.
•• Compostado en hileras que se
remueve periódicamente durante
2-4 semanas.
•• Compostado mecánico en un
tambor durante 24-36 horas.
Durante el compostaje se produce una digestión aeróbica (en
presencia de oxigeno) de la materia orgánica alcanzando una
temperatura de entre 65-70ºC lo
que destruirá las poblaciones de
bacterias patógenas en un 95% y
reducirá significativamente el contenido en humedad respecto al
material sólido recién salido del
separador. Por tanto, como vemos
en los cuadros 1 y 2, las dos grandes diferencias entre el material
usado directamente del separador
(sólido crudo) o el material some-

tido a un proceso de compostaje
serán la carga de bacterias patógenas y la humedad.
En este punto podríamos hacer un
inciso para citar la posibilidad de
obtener un material por separación a partir del estiércol procedente de una planta de digestión
anaeróbica (digestato), aunque no
sea muy habitual verlo en nuestro país. Durante este proceso de
digestión anaeróbica, el estiércol
y otros materiales orgánicos se
descomponen por la acción de
bacterias que crecen en ausencia
de oxigeno (anaerobiosis), dando
como resultado gas metano y dióxido de carbono, lo que se conoce
como biogás, el cual será utilizado
para alimentar motores generadores de electricidad. El material que
queda tras la digestión anaeróbica
se denomina digestato. La digestión del estiércol en estas condiciones presenta las ventajas de
reducir notablemente la carga de
bacterias patógenas que había en
el estiércol antes de la digestión
y de reducir los olores, a la vez
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que mantiene su capacidad como
fertilizante. Todo este proceso
se desarrolla durante aproximadamente 20 días dentro de unas
instalaciones especiales para ello
y en las que se llega a alcanzar
una temperatura de 35ºC. Posteriormente, el digestato o estiércol
digerido por vía anaerobia, puede ser sometido a un proceso de
separación de la fracción sólida,
obteniendo así un material que
podremos utilizar sobre las camas
de las vacas con mayor margen
de seguridad al haber eliminado
parte de esas bacterias patógenas
(cuadros 1 y 2).
Características de la fracción sólida antes de uso
Ya hemos dicho que tanto las características físico-químicas como
bacteriológicas del material sólido
antes de su uso en las camas serán dos condicionantes en el éxito del uso de este tipo de camas.
Por tanto, desde un punto de vista
físico-químico, será mejor aquel
producto que presente estas características:

REPORTAJE
•• Un mayor contenido en materia seca: los sistemas de separación que se emplean actualmente
son capaces de obtener una fracción solida de entre el 28 y el 36%
de materia seca. Los materiales
sólidos separados excesivamente
húmedos suponen un mayor riesgo desde un punto de vista sanitario, ya que, a mayor humedad, se
producirá un mayor desarrollo de
las poblaciones bacterianas, sobre todo si además se añade otro
factor tan influyente como una
temperatura que supere los 35ºC.
Según la bibliografía y lo que nos
dicta la experiencia, sólidos separados con materia seca inferior al
32-33% suponen un riesgo elevado, por lo que se desea trabajar
al menos con un 35% de materia
seca en el producto recién salido
del separador. Aunque, como veremos más adelante, en el momento
en que el material sea distribuido
sobre la cama, si las condiciones
de ventilación son adecuadas, se
produce una reducción de la humedad de en torno a un 15%. En
cambio, como vemos en el cuadro
1, los sólidos obtenidos por separación y sometidos a un proceso
de compostaje en tambor alcanzan niveles de materia seca del
40% o, como hemos analizado en
algún caso, hasta del 43%.
•• En cuanto al tamaño de partícula, será mejor que no sea excesivamente fino. Ese tamaño
vendrá determinado por la eficiencia del separador utilizado y
el diámetro de criba que hayamos
instalado, pudiendo encontrarnos
variaciones que van desde un 31%
hasta un 85% de partículas con
menos de 2mm. Para tener una
referencia, la arena, considerada
como el material de elección para
encamado, tiene de promedio en
torno al 70% de partículas de menos de 2mm. Materiales con más
del 75% de partículas de menos
de 2 mm tienen peor capacidad
de filtración de los líquidos que

se vierten sobre las camas (leche,
orina), también tienden a compactar más, lo que hace que el material no se airee correctamente y
no permita que se disipe el exceso
de humedad que hay en la cama.
Por otro lado, las partículas más finas con un determinado grado de
humedad tienen mayor capacidad
de adhesión a la piel de los pezones, lo que supondrá mayor riesgo
para la salud de la ubre dado que
en esas camas habitan muchas
bacterias que podrían invadir el
canal del pezón. Otro aspecto, que
se podrá ver a largo plazo, es que
si las partículas son excesivamente finas también producen un mayor efecto abrasivo sobre la piel
de determinadas zonas, especialmente en los corvejones.
•• En cuanto a los recuentos bac-

terianos en los sólidos antes de su
uso en las camas, existen diferencias muy notables en función de
si el producto está o no sometido
a un tratamiento de compostaje
como muestra el cuadro 2. En el
sólido crudo (sólido separado y
sin tratamiento de compostaje)
se encuentran niveles más altos
de recuentos bacterianos; en particular, Bacilus spp, coliformes y
estreptococos medioambientales,
respecto al sólido que se compostó posteriormente y al sólido obtenido por separación a partir del
digestato. En el sólido compostado no se detectan coliformes.
Mantenimiento de las camas de
sólidos reciclados
Debemos tener en cuenta que
vamos a utilizar como material

·> Si las particulas son excesivamente finas producen un
mayor efecto abrasivo sobre la piel de las vacas.
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de encamado un producto que,
como ya he dicho, tiene una elevada carga bacteriana, un contenido también elevado de humedad
y cuya materia orgánica ronda el
90%. Todas estas condiciones son
muy favorables para que se desarrollen las bacterias hasta niveles
que supongan un riesgo elevado
para la salud de ubre. Por tanto,
el manejo que hagamos de estas
camas debe llevar unas pautas
que nos aseguren un bajo riesgo
sin que mermen sus cualidades de
confort.
Estos sólidos, una vez distribuidos sobre las camas, ya sea en
cubículos profundos o sobre colchonetas, verán modificadas sus
características físico-químicas y
recuentos bacterianos como consecuencia de las nuevas condiciones a las que son sometidos.
Tras 24-48 horas de uso de estos
materiales sobre las camas de las
vacas, las poblaciones bacterianas sufren ciertas modificaciones
(cuadro 3). Por un lado, observamos un incremento en todos los
grupos de bacterias analizados
debido al aporte que realizan las
vacas con sus deyecciones y con
las heces que arrastran desde
los pasillos hasta los cubículos
con sus patas. Y por otro lado, lo
que resulta más llamativo es que
tras esas primeras 24-48 horas de
uso del material sobre las camas,
ya no se observan diferencias en
cuanto a los recuentos bacterianos
según el tratamiento al que había
sido sometido el sólido recién separado, llegando a la conclusión de
que todos los materiales se igualan
en cuanto a su contenido en todos
los grupos de bacterias analizados.

camas son los que sufren mayores
crecimientos bacterianos durante
su uso. La razón de estos crecimientos tan elevados en los materiales compostados podría ser la
menor competencia que encuentran las bacterias recientemente
incorporadas por las heces de las
vacas respecto a los materiales
que no fueron compostados y en
los que ya había unas poblaciones
bacterianas elevadas establecidas previamente a su uso y que
van a competir con las que se van
incorporando posteriormente. Es
decir, durante su uso en las camas
no se produce un efecto sumatorio de las poblaciones bacterianas
que había antes de su uso y las
que aportan las vacas con sus deyecciones, si no que, más bien, se
igualan y equilibran en función de
la competencia que se establece
entre esas bacterias.
Al mismo tiempo, también se producen una serie de cambios en las
características físico-químicas del

Sorprendentemente, los sólidos
que habían sido compostados y
presentaban recuentos bacterianos más bajos y ausencia de coliformes antes de su uso en las
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material una vez distribuido sobre
las camas.
En cuanto a la humedad, se puede
llegar a observar una reducción
de un 15% en todos los materiales
de encamado tras su distribución
(cuadro 4). Esto va a depender de
las condiciones ambientales que
nos encontremos en ese momento (humedad relativa y temperatura ambiente) y de los sistemas de
ventilación de los que se disponga. Nuestro objetivo será mantener las camas con un contenido en
humedad inferior al 60%, es decir,
por encima del 40% de materia
seca. En caso de utilizar los sólidos sobre cubículos de colchoneta, la humedad se reduce todavía
más, puesto que al distribuirse
en capas más finas que sobre los
cubículos profundos, permite una
mayor disipación, llegando a alcanzar el 50% de humedad.
Ahora bien, si queremos usar estos sólidos reciclados en las ca-

·> Nuestro objetivo será mantener las camas con un contenido en humedad inferior al 60%.
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Cuadro 3.
Recuentos de colonias bacterianas (lnufc/ml) de los diferentes materiales después de su uso en las camas.
DIGESTATO

COMPOSTAJE

SÓLIDO CRUDO

Bacillus

14,13

14,66

14,86

Coliformes

10,77

10,62

11,21

Streptococus ambien.

14,14

15,54

15,19

Staphilococos spp

12,02

13,23

11,71

TOTAL

15,55

17,01

16,50

Cuadro 4.
Características físico-químicas de los diferentes materiales después de su uso en las camas.
DIGESTATO

COMPOSTAJE

SÓLIDO CRUDO

HUMEDAD (%)

55,9

45,3

57,2

PH

9,44

9,24

9,33

FDN (%)

70,5

75,0

73,1

RATIO C:N

21,3

25,8

25,4

TOTAL N (%)

2,0

1,8

1,7

mas con seguridad para la salud
de la ubre y sin perder comodidad
para las vacas, deberemos seguir
unas pautas de manejo que incluyan al menos los siguientes aspectos, encaminados a mantener
los cubículos tan secos y limpios
como sea posible.
•• Mejorar la ventilación de las
instalaciones. Si queremos reducir la humedad del material
de cama hasta niveles que nos
garanticen una limitación en el
crecimiento de bacterias y no supongan un riesgo porque las vacas se ensucien excesivamente,
deberemos favorecer que la humedad del material recién echado pueda disiparse. Esto no será
fácil en determinadas épocas del
año o en determinadas zonas
con humedad relativa muy elevada en el ambiente. Es importante contar con instalaciones
que garanticen una adecuada
ventilación natural y con siste-

mas de ventilación forzada para
eliminar el exceso de humedad
ambiental.
•• Controlar la densidad de
animales. Ajustar el número de
vacas al número de cubículos. Si
hay muchas más vacas que cubículos, estos estarán más sucios y
húmedos (heces, leche, orina), a
la vez que, al estar menos tiempo
desocupados, se ventilarán peor.
Esta sobreocupación hará, por
otra parte, que estén mucho más
compactados, lo que puede reducir su confort y su capacidad de
filtración.
•• Controlar la temperatura y
la humedad de las capas más
superficiales. Dado que materia
orgánica y bacterias no faltan, deberemos controlar la temperatura
y la humedad para limitar el crecimiento de bacterias patógenas en
la zona sobre la que se van a tumbar las vacas. Para ello, removere-

mos el material de las camas dos
veces por día a una profundidad
de 20-25 cm. Esto permite disipar
la humedad hasta los niveles que
mostramos en el cuadro 4 y reducir la temperatura de modo que
no supere, si es posible, en 10ºC la
temperatura ambiente y en ningún
caso los 35ºC. Al remover el material de cama, también conseguimos nivelarlo y darle una textura
más esponjosa y mullida, ganando
en confort para las vacas.
•• Aporte de nuevo material.
Afortunadamente, la disponibilidad de material no es un factor
limitante, pero ¿conviene añadir
material nuevo todos los días? En
caso de tener cubículos de colchoneta será necesario porque
las vacas lo van a ir sacando del
cubículo con el uso y, si queremos
mantener el confort, deberemos
de reponer material diariamente,
pero en los cubículos profundos
dependerá del tratamiento que
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demos al sólido antes de usarlo.
Como ya hemos visto, si el sólido
ha sido compostado habremos reducido la humedad a niveles del
60% (cuadro 1) y la carga de patógenos en inicio es muy baja, por
ello, podríamos añadir el material de cama todos los días a fin
de mantener las camas lo más
confortables posible, pero si el
sólido se usa crudo, es decir sin
tratamiento de compostaje, la humedad será mucho más elevada y
es eso precisamente lo que queremos evitar. Por tanto, en esos
casos es mejor mantener el cubículo limpio de heces y orina acumuladas por su uso y hacer que
se ventile bien para alcanzar los
niveles de humedad del cuadro 4,
lo que limitará el crecimiento de
bacterias.

«El compostaje
consiste en la
digestión o
descomposición de
un sustrato
orgánico por parte
de bacterias en
presencia de
oxigeno»
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•• Limpieza de los pasillos:
para reducir los niveles de suciedad de las camas conviene mantener los pasillos lo más limpios
posible aumentando la frecuencia de paso de los sistemas de
limpieza (arrobaderas, robots...).
La materia orgánica que las vacas suben a los cubículos es un
importante aporte de nuevos
microorganismos que añadimos
a una cama donde se podrían
desarrollar si no la mantenemos
adecuadamente.sucios y húmedos (heces, leche, orina), a la
vez que, al estar menos tiempo
desocupados, se ventilarán peor.
Esta sobreocupación hará, por
otra parte, que estén mucho más
compactados, lo que puede reducir su confort y su capacidad
de filtración.

REPORTAJE
2. CAMA CONTINUA DE MATERIAL COMPOSTADO
Los modelos de establos con
áreas de reposo a base de cama
compostada son una alternativa
interesante para aquellas explotaciones que usan cama caliente de
paja, pero requiere una gestión de
dicha cama diferente y muy regular.
El compostaje consiste en la digestión o descomposición de un
sustrato orgánico por parte de
bacterias en presencia de oxigeno
dando como resultado un producto que, como veremos a continuación, aumenta el valor fertilizante
de este material respecto al original. Durante este proceso de descomposición biológica se eliminan
ciertos productos como CO2, agua,
amoniaco, calor. (Esquema 2).
Para conseguir un producto estable por compostaje se necesitan
unas condiciones específicas que

hay que trabajar de modo
constante para que el producto lleve un ritmo de
descomposición que limite
el crecimiento de microorganismos no deseados. Estas condiciones son las que
aparecen en el cuadro 5.

1/3 -> 30-40o

30-120 cm

1/3 -> 40-50o

Inicialmente, distribuiremos
una primera capa de unos
1/3 -> 50-65o
20-30 cm de profundidad
de sustrato a compostar
sobre la zona de reposo de
20 cm
Stallboden
las vacas. El material más
recomendable es el serrín
seco y en partículas finas.
de compostaje del serrín. Indicar
También podremos usar
que no se podrá usar el serrín de
paja finamente picada e incluso
madera de cedro puesto que no
se han hecho ensayos con otros
composta. Conviene programar el
materiales como el tallo de maíz
comienzo del compostaje durano la mazorca del maíz, pero ninte las épocas del año más cálidas
guno de ellos mejora la capacidad

Esquema 2.
Proceso de compostaje.
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Cuadro 5.
Condiciones para el compostaje.
CONDICIÓN

IDEALES

OBSERVADAS en el ESTUDIO

RELACIÓN C:N

De 25:1 a 30:1

De 11,2:1 a 20,9:1

HUMEDAD (%)

50-60% como máximo

63%

54-69 ºC

42,5ºC

TEMPERATURA (ºC)

puesto que las temperaturas bajas ralentizan la actividad biológica que tendrá lugar en el sustrato
a compostar. Las vacas tienen un
papel fundamental que consiste
en incorporar materia orgánica a
través de sus deyecciones para
que sirva de nutriente a las bacterias encargadas del compostaje.
Durante la digestión de esa materia orgánica, ya hemos visto en el
grafico 5 que se liberará humedad
y se generan unas temperaturas

cercanas a los 70ºC en las capas
más profundas. A esa temperatura,
la materia orgánica se transforma
rápidamente a la vez que se eliminan los agentes patógenos y se
favorece el crecimiento de aquellos otros que son útiles para el
proceso de digestión aeróbica. En
cuanto a la humedad, deberemos
de mantenerla en torno al 50-60%.
Si nos detenemos en el cuadro 5,
observamos que las condiciones

·> Imagen: Eustakio Legarreta

12 | Albaitaritza | Primavera 2020 Udaberria

que realmente nos encontramos
de manera habitual en las camas en proceso de compostaje
no coinciden con aquellas que se
considerarían ideales para tal fin;
sin embargo, diferentes estudios
aseguran que tanto el calor generado como la actividad biológica
que se produce en ellas son suficientes para tener bajo control
a los microorganismos responsables de mamitis medioambientales y a las larvas de las moscas.

REPORTAJE
humedad, además del mayor riesgo que supone para la salud de la
ubre, también ralentiza el proceso
de compostaje puesto que compacta las capas de material impidiendo que el aire llegue hasta
las capas más profundas. Es más
recomendable añadir serrín que
paja. La paja da peores resultados
y tiene una menor capacidad de
absorción de humedad.

·> Es muy habitual encontrar en Francia un sistema de cortinas eléctricas para reducir el aporte excesivo de deyecciones
sobre las camas.

El correcto manejo de estas camas
implica tener que remover las capas superficiales dos veces al día
con un rotavator o cultivador. Por
un lado, esto permitirá incorporar
las heces y la orina que se encuentran en la superficie de la cama al
resto del sustrato en proceso de
digestión. Además, esta maniobra
facilitará la entrada de aire en las
capas más profundas aportando a las bacterias el oxígeno que
necesitan para seguir la actividad
de compostaje. La profundidad a
la que conviene remover debe ser

de al menos 25-30 centímetros,
haciendo que tanto la humedad
como las altas temperaturas a las
que se encuentran esas capas se
disipen al ambiente dándole al
mismo tiempo una textura esponjosa y uniforme, lo que hará que la
cama sea más confortable.
En el momento en el que observemos que las vacas están más
sucias (patas, ubres, flancos) deberíamos añadir más material.
Esto significa que la cama está excesivamente húmeda. El exceso de

La densidad de animales es, junto
con las condiciones ambientales,
la que nos va a determinar el grado de humedad de las camas y el
estado general de estas. Se debe
respetar un mínimo de 10 metros
cuadrados por vaca en la zona de
descanso. Todo lo que sea menos
superficie por vaca que esa, va a
requerir un mantenimiento más
laborioso y de mayor costo para
conseguir que la humedad de la
cama no sea excesiva. En ese caso,
deberemos aportar más material
de cama nuevo y con mayor frecuencia si queremos mantener a
las vacas limpias y secas. A veces
nos encontramos con explotaciones con una superficie de cama
suficiente por vaca, pero en las
que, dadas las condiciones metereológicas de determinadas
épocas del año y por un fallo en
los sistemas de ventilación o de
orientación de las naves, se crean
áreas con microclimas diferentes,
de modo que las vacas elegirán
aquel que les resulte más confortable, hacinándose en una zona
muy concreta, lo que va suponer
una fuente de problemas.
Con el fin de reducir el aporte excesivo de deyecciones sobre las
camas y que se humedezcan excesivamente en caso de elevada
densidad o de malas condiciones
climáticas que dificultan la ventilación, es muy habitual encontrar
en Francia un sistema de cortinas
eléctricas que se activan periódicamente (cada 4-5 horas) hacien-
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do que las vacas se levanten y se
dirijan hacia el pasillo de alimentación sobre el que defecan y orinan permaneciendo en él durante
15-20 minutos, para volver a continuación a permitirles que se tumben. (Ver en este mismo número
el reportaje sobre la explotación
Ellissetchia en Uharte Garazi /
Uhart-Cize, Baja Navarra, Francia).
En cualquier explotación lechera
la ventilación es fundamental, y no
solo por reducir el stress térmico
en épocas donde los parámetros
de temperatura y humedad relativa son elevados, sino también por
el papel tan relevante que juega
en el estado de las camas y en
particular de las camas compost.
Generalmente recurrimos a la ventilación natural, pero en establos
con cama compost requeriremos
además de la ventilación mecánica para poder disipar y expulsar el
exceso de humedad y temperatura
que generan este tipo de camas.

«Las camas de
sólidos reciclados
bien manejadas,
aportan un
beneficio
económico sin
comprometer
la salud del
rebaño»

·> Los niveles de bacterias presentes en los materiales, una vez
usados, dependerán más del manejo que de los niveles de bacterias que presenten esos mismos materiales antes de su uso.
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En resumen, para poder compostar el material de cama se requiere de elementos nutritivos (carbono, nitrógeno), oxígeno, humedad
y temperatura que alimenten determinadas bacterias. El problema es que estos mismos recursos
también los aprovechan los microorganismos responsables de la
mamitis, por lo que deberemos de
gestionar este tipo de materiales
de modo constante y adecuado
para permitir que solo crezcan
aquellos que resulten útiles en
el proceso de compostaje. Uno
de los problemas más habituales
que se encuentran los ganaderos
que utilizan este tipo de camas es
el insuficiente aporte de material
nuevo de cama cuando esta lo requiere porque está excesivamente
húmeda, lo que conlleva una pérdida del control del proceso de
compostaje además de que aumentamos el riesgo de la salud de
las ubres.
Conclusiones
No cabe ninguna duda de que tanto las camas a base de sólidos reciclados como las camas compost
son una alternativa interesante que aporta unas condiciones
ideales de confort para las vacas,
observándose una reducción significativa en los índices de lesiones en
el aparato locomotor, lo que permite mejorar otros aspectos productivos, como los índices reproductivos
y la vida productiva de las vacas.
En cuanto a la salud de ubre, los
resultados observados, tanto en
estudios publicados en la bibliografía como en los analizados por
nosotros en campo, demuestran
que, siguiendo unas pautas de
manejo adecuadas, estas camas
son seguras e incluso pueden llegar a mejorar los índices de salud
de ubre. Sin embargo, estos tipos
de camas requieren un manejo
adecuado a cada caso para optimizar sus resultados.

REPORTAJE
La cama compost continua (sin
cubículos) posiblemente sea el
modelo de establo más indicado
para optimizar el bienestar de los
animales, puesto que se asemeja
a las condiciones en las que las
vacas pastan en libertad, pero
con unas condiciones atmosféricas modificadas para evitar las
inclemencias en épocas de condiciones metereológicas adversas.
Sin embargo, es el modelo de explotación que requiere una mayor
superficie de instalaciones y sistemas de ventilación natural y mecánica que garanticen un estado
adecuado de las camas.
La eficacia del uso de los materiales de cama a base de sólidos
reciclados, ya sea compostados o
utilizados directamente del sepa-

rador, dependerá de las características físico-químicas antes de
su uso, como humedad y tamaño
de partícula, más que de los recuentos bacterianos que presenten antes de usarse. Hemos visto
cómo, una vez distribuidos en el
cubículo, la carga bacteriana de
los diferentes materiales es igual
para todos, concluyendo que los
niveles de bacterias presentes
una vez usados (24-48 horas) dependerán más del manejo que se
haga de los cubículos (cómo se
limpien los cubículos) y de cómo
se mantengan limpios los pasillos
que de los niveles de bacterias
que presenten esos materiales
antes de su uso.
Los sistemas de encamado con
sólidos reciclados son una solu-

ción al problema medioambiental
que se presenta en muchas explotaciones en cuanto a la gestión
de los excesos de estiércol producidos, a la vez que suponen un
ahorro importante en la adquisición de materiales, de cama hasta
ahora habituales pero que cada
vez son más caros y de escasa o
limitada disponibilidad.
Por todo lo que hemos visto, las
camas de sólidos reciclados bien
manejadas aportan un beneficio
económico sin comprometer la
salud del rebaño. Como en cualquier otro sistema de encamado,
mantener las camas libres de heces y orina frescas ayudará a que
este tipo de camas sean un lecho
limpio, seco y confortable para las
vacas.
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[·] Aldapa

“

·> Pello Ezkurra y Juan José Beunza junto con
Jorge Eseverri (veterinario de Albaikide).
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Entrevista a Pello Ezkurra y Juan José Beunza
Nos hemos reunido con Pello Ezkurra
Osakar (48 años) y Juan José Beunza Urrutia (47 años) de la explotación Aldapa,
situada en Urritzola-Galain (Ultzama,
Navarra). Aldapa fue la primera explotación en implantar el sistema de camas de
biocélula en todo el Estado español.

«Conseguimos
un producto
abundante y
totalmente
seguro»

¿Qué tipo de camas tenéis actualmente?
Tenemos todas las vacas adultas y
de preparto en cubículos. La recría
en cama caliente de paja.
Antes la cuadra era de cubículos y
con paja ¿Qué os hizo cambiar a este
tipo de cama?
Se juntaros dos motivos. Por un lado,
no conseguíamos manejar bien el
cubículo de paja. No teníamos un
confort adecuado y queríamos mejorarlo. Por otro lado, estuvimos cuatro años en una planta de biogás.
Cada dos o tres días nos recogían el
purín, lo llevaban a la planta y luego
nos traían a las balsas el producto
digerido para aplicar en el campo.
Al cerrarse la planta, después de la
reforma de las tarifas eléctricas y las
energías renovables, nos quedamos
con toda la instalación preparada
para una recogida de purín diaria o
cada dos días. La principal balsa de
almacenaje la teníamos a un kilómetro de la granja.
¿Y qué decisión tomasteis?
Vimos claramente que teníamos que
poner una tubería de la granja a la
balsa. Un tubo y una bomba que
impulsase el purín. Pasábamos por
fincas de particulares. Nos dejaban
siempre y cuando no tuviésemos
problemas. Para no tener atascos
con la paja decidimos poner un separador para separar el sólido del
líquido y poder bombear este último
a la balsa. Además, aquí íbamos a tener el producto separado y quisimos
buscar un valor añadido. Habíamos
oído que alguna granja lo utilizaba
en cubículos y empezamos a estudiar la forma de hacerlo. El objetivo
era facilitar la gestión del purín, buscar el cow-confort en los cubículos
y el coste.
¿Cuáles son las condiciones orográficas y climatológicas de esta granja?
La explotación se encuentra enclavada en el concejo de Urritzola-Galain
que es uno de los catorce concejos
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del valle de Ultzama. Es un valle
que está muy cerca de Pamplona y
que poco a poco va cogiendo auge
turístico. Es un clima con influencia claramente atlántica y la precipitación es de alrededor de 1.350
litros de media anual. Estamos en
una zona muy húmeda. Eso hace
que muchísimos meses al año no
podamos aplicar el purín en el
campo.
Y el hecho de separar el sólido del
líquido influye.
El impacto visual se reduce porque
cuando aplicas los campos no se
quedan tan oscuros y se minimizan los olores. También nos facilita mucho cumplir las normativas
medioambientales. En sistemas de
tubos colgantes o enterrados se
gestiona mucho más fácil un producto líquido que el purín bruto.

plantamos una forma de trabajar.
La máquina la hemos colocado a
70 grados, que es la temperatura
que se considera para pasteurización, pero la hemos regulado muy
poco. Es un sistema automático
que va trabajando solo. Lo que
hemos modificado a lo largo de
estos dos años ha sido el manejo en cubículos. Nadie te dice si lo
mejor es aplicar el producto resultante una vez al día o una vez a la
semana, cuantas veces rastrillar...
Hemos ido tomando decisiones.
Probar un tipo de manejo, darnos
un tiempo relativamente largo,

Habéis sido los primeros en trabajar los cubículos con biocélula.
¿Os dio miedo empezar a aplicar
la fracción sólida en los cubículos?
Sí. Nosotros vimos una experiencia en una granja de Gipuzkoa que
lo estaba utilizando. Nos gustó el
producto y cómo estaban las vacas. Vimos que con eso íbamos
a conseguir cow-confort, pero al
utilizar un producto separado,
que no deja de ser materia orgánica, nos daba miedo la salud de
la ubre. En esa granja lo estaban
utilizando directamente. Al final,
dimos con este sistema que se
estaba empezando a implantar
en algunas granjas de Italia y de
Estados Unidos. Fuimos a Italia y
visitamos tres granjas. Nos gustó
mucho lo que vimos y nos decidimos.
¿Después de poner en marcha
la pasteurizadora, habéis tenido
que ir haciendo modificaciones?
Sí. No hay prácticamente nada de
·> Imagen: Eustakio Legarreta
bibliografía a nivel mundial. Eres
obligatoriamente autodidacta. Im-
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evaluarlo y hacer algún cambio
para volver a evaluar.
¿Y cuáles han sido esos cambios
de manejo?
El primer año hacíamos un rastrillado diario y el llenado de los
cubículos cada seis días. Íbamos
completando ciertos cubículos
todos los días, pero cada cubículo
con el intervalo de seis días. Hicimos una primera evaluación de
la incidencia de mamitis y, comparando con la paja, habíamos
bajado mucho. Aun así, decidimos
hacer un cambio y aplicar una

Ficha técnica
•• 700 cabezas, de las cuales 400 son vacas
adultas, de ellas 370 en ordeño.
•• Llevan 7 años haciendo tres ordeños.
•• Producción media anual (Datos de 2019):
- 39,5 litros vendidos por vaca/día.
- Proteína: 3,29.
- Grasa: 3,81.

ENTREVISTA
pequeña cantidad diariamente
en los cubículos en lugar de cada
seis días. De esa forma, conseguimos que el cubículo esté siempre
lleno, al mismo nivel. Se ensucia
mucho menos y echamos todos
los días producto que está higienizado y libre de carga bacteriana. Hemos estado otro año así y
hemos bajado un poco más la incidencia en mamitis. En 2019 hemos tenido una incidencia de 1,5
mensual. Para nosotros es un dato
muy bueno.
¿Ha sido la mamitis el parámetro
que más ha mejorado?
Hemos mejorado en calidad de leche y en la limpieza de vacas. El
cow-confort no es fácil de medir,
pero viendo los datos indirectos
como la producción, que hemos
ido aumentando, o la fertilidad
y el índice de cojeras, que también hemos mejorado, nos están
dando un reflejo del cow-confort,
además del aspecto general de los
animales.
Es decir, ahora simplemente estáis haciendo modificaciones
para ir ajustando.
Sí. En manejo principalmente hemos hecho esos dos cambios.
Ahora en vez de entrar dos veces a
los cubículos, una para rastrillar y

«Hemos
mejorado en
la calidad de
leche y en la
limpieza de
vacas»

blemas vas a tener. Por eso, con la
intención de buscar un producto
más seco, hicimos un cambio de
criba. Comenzamos a hacer una
criba más fina. Cambiamos de 1
a 0,75 y conseguimos un producto más seco y más suave, pero en
el cubículo se comporta de una
forma diferente. Nos da la sensación que el cow-confort es un
poco peor. Por eso hemos vuelto
a la de 1.

«Hemos bajado
la incidencia
en mamitis»

¿Con qué porcentaje de humedad
sale de la pasteurizadora?
Del separador está saliendo con
un 37-38% y de la pasteurizadora
con un 43%.

otra para aplicar, estamos pensando en hacer las dos cosas en una
sola vez y, así, reducir las horas de
trabajo. Lo que sí que hemos cambiado ha sido la criba.
¿Por el tamaño del grano del producto?
Eso es. Vemos que en este tipo de
cama es muy importante el grado
de humedad. Yo creo que el porcentaje límite de materia seca es
del 35%. Cuanto más subas mayor
será la seguridad en el producto y
cuanto más bajes de ahí más pro-

¿Crees que cualquier ganadero
puede ser candidato a utilizar
este tipo de cama?
Yo pienso que nuestra ubicación
geográfica y nuestras condiciones climatológicas son similares a
gran parte de la Cornisa Cantábrica. Nuestro caso es crítico porque
es una instalación muy ancha, con
poca ventilación y poca altura.
Un separador de donde sale un
producto con un 37-38% de humedad. Es muy reseñable.
El separador es algo sencillo. Es
una rosca con una criba. Los separadores normalmente funcionan
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con pesas que son las que hacen
la presión en la boca. Nosotros el
primer año estuvimos con pesas y
después del primer año pusimos
una boca automática que funciona con un actuador. El sistema
es el que controla la presión que
hace la boca. No sé si es ese sistema automático el que hace que
consigamos un poquito más de
materia seca.
¿Al principio, cuánta materia seca
producíais en el separador?
Recuerdo que, al principio, con las
pesas, tuvimos alguna analítica de
35% o 36%.
¿Cuesta coger el punto con las
pesas?
Sí, la rosca y la criba tienen que
estar perfectamente y conforme
se van desgastando ese porcentaje de materia seca va bajando.
Por eso es importante la biocélula,
porque, aunque bajes un poco de
materia seca en el separador, luego secas algo más en la higienizadora y tienes un producto un poco
más seco e higienizado.
Hay ganaderos que han empezado con este sistema de cama y se
han dado un batacazo...
Cuando consultamos a varios técnicos de nuestra zona, todos nos
dijeron que no se nos ocurriese
porque había habido experiencias muy negativas, pero nosotros
vimos experiencias que estaban
funcionando y creíamos que estábamos capacitados para poder
hacerlo bien. Yo creo que, si te vas
a meter a manejar este tipo de
cama, tienes que tener muy claro
que es materia orgánica y que es
imprescindible hacer un manejo
muy bueno que empieza desde el
producto inicial. Está claro que el
separador tiene que ser muy bueno y tienes que conseguir en torno
al 35% de materia seca. Ese es el
punto de partida y, a partir de ahí,
una vez que aplicas en el cubículo,

·> Uno de los condicionantes más importantes de este sistema es la humedad.

tienes que hacer un buen manejo: rastrillado diario y aplicación
constante.
¿Hacéis un seguimiento de la carga bacteariana?
Es algo que al inicio te da miedo y
le das mucha importancia. Nosotros hicimos al principio dos o tres
analíticas. Lo hacíamos a la entrada del pasteurizador y a la salida.
Veíamos que prácticamente se
eliminaban todos los patógenos
y ahora ya no hacemos analíticas.
Vemos que funciona bien. Lo que

controlamos es que la máquina
trabaje a 70oC.
¿No os habéis planteado nunca
añadir secantes?
Eso fue una cuestión que desde
el principio nos marcamos como
premisa; no usar ningún secante ni desinfectante. Creemos que
este tipo de camas se puede manejar sin utilizarlos y lo estamos
haciendo. El secante afecta mucho
a la vida útil de la criba, porque se
va pegando a la criba y va taponando. En nuestro caso, siempre
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que sacamos la criba, cada cuatro
o cinco meses, está limpia.

lación y duchas, es decir implantar
un sistema anti estrés por calor.

El tema de la ventilación también
es importante, ¿no?
Sí, cuanta más ventilación mejor. Yo creo que no hay que tener
miedo a airear las granjas. Si queremos tener en el lado del viento
dominante una chapa perforada,
bien, pero hay que airear la granja.
Hay que pensar en el bienestar de
la vaca, no en el del ganadero. Estamos evaluando el tema de la venti-

¿En qué aspecto crees que se
puede seguir mejorando?
Yo creo que es un tipo de cama
que se va a ir implantando poco
a poco, porque potencia la economía circular dentro de la explotación.
A la hora de elegir la cama se busca también simplificar el trabajo.
Si un ganadero, a la hora de deci-

«A todos los
cubículos hay
que dedicarles
tiempo»
«Nos cuesta
menos arreglar
los cubículos
dejándolos
perfectos que
cuando lo
hacíamos a
mano con
paja»
dir qué tipo de cubículo va a poner, prioriza disminuir el tiempo
que va a dedicar a mantener el
cubículo, que no ponga esta cama.
Yo creo que a todos los cubículos
hay que dedicarles tiempo.
¿Pero a esta más?
No, pero esta cama la tienes
que manejar bien. El arreglo de
los cubículos es mecánico. Nos
cuesta mucho menos arreglar
los cubículos dejándolos perfectos que cuando lo hacíamos
a mano con paja. El arreglo de
cien cubículos de colchoneta te
cuesta más que haciéndolo de
forma mecanizada, con rastrillo y la aplicación. Además, otra
ventaja que tiene esta cama es
que gracias a que tienes todo el
producto que quieras, tienes los
cubículos llenos. En cambio, si
tienes arena, serrín o paja, siempre escatimas algo.

·> En Aldapa están convencidos que es un sistema que potencia la economía circular.
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¿Qué porcentaje de lo que se genera de los purines se destina a
las camas?
El 60%. Nos sobra alrededor de un
40%.

ENTREVISTA
Con esto gestionáis mejor los residuos que genera la explotación.
En nuestro caso teníamos la peculiaridad de que había que bombear el purín. El líquido lo bombeas fácil, pero el sólido... y el olor
se nota bastante. La obligatoriedad de echar con localizadores en
el suelo podía ser un problema
en el caso del purín bruto, porque
es más fácil de que haya atascos.
Además, la fracción sólida es fácil
de vender o de usar fuera de la explotación. Con este sistema necesitas menos terreno para cumplir
la normativa medioambiental.
¿Por qué no usáis este producto
en la sala de partos?
Lo empezamos a usar, pero el ter-

nero cuando nace está mojado y
se les pegaba todo el producto en
las mucosas. No nos gustaba, por
eso las tenemos en paja. En novillas tampoco lo usamos, pero porque no tenemos los patios bien
acondicionados. El próximo año
queremos revalorizar el producto
seco que nos sobra. Analizaremos
el uso en recría, el tema de peletizar u otra salida.
¿Hoy en día, volverías a poner la
pasteurizadora?
Sí. Cuando tomamos la decisión
éramos casi los primeros. Teníamos muy pocos elementos para
decidirnos por otros sistemas. Suponía un coste económico, pero
creíamos que nos daba un valor

añadido en bioseguridad. Si ahora tuviese que tomar la decisión,
analizaría todos los sistemas que
hay en el mercado, visitaría todas
las explotaciones que pudiese y
contrastaría datos. Creo que volveríamos a elegir el mismo sistema.
Hay que tener en cuenta también
el tema normativo. En algunas zonas de Europa el uso directo está
prohibido. Un proceso de pasteurización no es solo para conseguir
algo más de materia seca. Eliminas muchos patógenos y muchas
malas semillas que están en el
purín. Quien ahora esté haciendo en España uso directo, si en
el futuro lo prohíben, siempre
podrá poner una máquina de
pasteurizar.

·> Con este sistema necesitas menos terreno para cumplir la normativa medioambiental.
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[·] S.C. Oyarzun Bengoechea

“
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Entrevista a Joseba Oyarzun
Joseba Oyarzun tiene su explotación en
Erripa/Ripa, valle de Odieta, Navarra.
Llevan un año trabajando con la fracción
sólida en tres tipos de camas diferentes.
Es aplicación directa, sin higienizadora.

La pluviometría de esta zona es muy
similar a la que tienen los de Aldapa, en Urritzola (Ultzama).
Sí. Yo diría que prácticamente es
igual, lo que cambian son las tierras
más que la pluviometría.
Lleváis un año con cama de fracción
sólida, ¿qué tal?
Empezamos en diciembre de 2018 en
cama caliente y en marzo de 2019 en
los cubículos. Estamos muy contentos.
¿Vais a mantener los dos tipos de
cubículo?
De momento, sí. Ya veremos el día
que se rompan las colchonetas.

«Hemos
reducido
mucho la
carga de
trabajo»

¿Habéis notado algún cambio desde que tenéis cubículo de fracción
solida?
En lo que se refiere a la carga de
trabajo, mucho. Es mucho más llevadero y en la balsa generamos menor
volumen de purín.
¿Y las mamitis?
Hasta diciembre no tuvimos ningún
problema. Estábamos prácticamente
igual o mejor que cuando no utilizábamos la fracción seca del estiércol,
pero diciembre fue un mes muy húmedo y tuvimos un brote importante
de mamitis.
¿Pero tenéis una buena calidad de
leche?
Sí. Estamos entre 180.000 y 200.000
células y retirando poca leche con
una media de producción de 38-39
litros vaca/día con tres ordeños.
¿Antes de apostar por esta cama teníais problemas a la hora de gestionar los purines?
Teníamos muchos problemas para
enviarlos de la pre-fosa a la balsa. Se
juntaba mucha paja y teníamos que
andar separando antes de que cayera a la pre-fosa. Cargábamos la paja
a mano. Además, a la hora de batir
para bombear costaba lo suyo, porque tenía mucha costra. Sucedía lo
mismo en la balsa, donde había un
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metro de costra. Y cuando la balsa
estaba abajo la cisterna sufría mucho, ya que el purín era muy recio.
Es decir, fundamentalmente habéis notado una disminución
tanto en la carga de trabajo como
en el volumen final de purín que
generáis...
Sí. Al ser un purín más concentrado habrá que aplicar menos
purín que antes, pero es que antes solíamos echar seis camiones de serrín y 150 pacones de
paja al año. El volumen era considerable.
¿Y en cuanto al confort de las vacas?
En el cubículo de colchoneta ha
mejorado, porque echamos más
capa de material. En el otro cubículo, el confort es similar o incluso
mejor.
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«Es mucho
más llevadero
y en la balsa
generamos
menor volumen
de purín»

¿El tipo de material os generó muchas dudas?
Sí, le dimos mil vueltas y preguntamos a mucha gente. Trabajamos
mucho la idea. Este tipo de cama
ya lo estaban haciendo en otras
explotaciones, pero a nosotros
nos generaba muchas dudas y a
muchos veterinarios y técnicos especializados en mamitis también.
En esta explotación tenéis tres
tipos de encamado: los cubículos
profundos con el material sólido,
la colchoneta con el material encima y la cama de postparto. ¿Qué
diferencias ves entre ellos?
A mí me parece que la colchoneta es la que proporciona una mayor salud de ubre. Es más estable
durante todo el año. Si hay algún
desajuste en algún área, las que
menos sufren son las de las col-

ENTREVISTA
chonetas, porque no hay mucha
capa y, si está más húmedo de la
cuenta, el cubículo por sí solo se
seca bien. También es el que menor carga de trabajo conlleva.
¿Este material tiene capacidad de
absorción?
No tanto como el serrín, pero algo
absorbe. En nuestro caso echamos
muchas más capa que con el serrín
o con la paja picada. A la mañana
hacemos una pasada de barrido y
aporte de material. Todo mecanizado. A la tarde con la media luna
quitamos lo que hayan ensuciado
y extendemos otra vez el material
que queda, para que quede toda
la colchoneta cubierta.
Una de las ventajas que tiene este

material es que dispones de la
cantidad que quieras, ¿no?
Así es, aunque aquí como usamos
para un lote como cama fría, hay
que controlar. Mi hermano suele echar más y yo menos. Pero si
echamos de más, luego andamos
justos en otras áreas. Como estamos usando en gran parte de la
granja, no nos sobra nada. Ayer
mismo hicimos un poco de más
para la cama fría y hoy ya andábamos muy justos. Habrá ganaderos
que tendrán todo lo que quieran,
pero yo creo que tampoco es ventaja echar mucho más. A partir
de una cantidad no veo que haya
ninguna mejora en cow-confort y,
además, puedes tener fermentaciones y problemas bacterianos
porque no está aireado.

¿Qué diferencias habéis visto en
la ubre?
Los cubículos de paja eran más
estables. Ahora, cuando se desajusta la cantidad de materia seca
que sale del separador o aumenta la humedad ambiental puede
afectar. Con la paja echábamos
de continuo un secante a base de
carbonato cálcico. En diciembre
hubo un repunte considerable de
mamitis, porque la climatología
era adversa y había mucha humedad. Si a eso le añades un desajuste en alguna otra área como
la sala de ordeño, los problemas
se multiplican. Sin higienizar todo
es más delicado. Hay que ser más
fino y poco a poco se aprende y se
van pillando trucos.
¿Las ubres están más o menos
limpias?
Comparando con el cubículo de
paja, están algo más sucias y algo
más limpias si lo comparas con el
cubículo de colchoneta.

Separador
¿Qué sistema de separador tenéis?
Un separador de pesas.
¿Habéis hecho modificaciones
desde que lo instalasteis por primera vez?
Hemos hecho dos ajustes. Metimos
un variador en la bomba y se nota
que va mucho mejor. Hace un mes
le cambiaron la criba, pero por ahora no hemos apreciado gran cambio.

·> El confort de las camas ha mejorado.

¿Cuando pusisteis el separador,
os planteasteis poner también la
higienizadora?
Sí. Era una cosa nueva. En aquel momento estudiamos todas las opciones y optamos por esta. La higienizadora era más desconocida y suponía
una mayor inversión. No teníamos
subvención y teníamos prisa por
cambiar el modelo de cama.
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Sin embargo, decidisteis poner un
sistema intermedio como el de la
aireación forzada con ventiladores...
El método directo no nos acababa
de convencer. Optamos por una
opción intermedia que era higienizar metiendo unos tubos en el
suelo a los que se les hace unas
perforaciones y se les mete aire.
Digamos que se higieniza de una
forma natural. Pero prácticamente
no lo hemos usado nunca, porque
cuando empezamos a probar, el
primer montón no salió bien. Para
entonces teníamos todo listo para
empezar a echar en cubículos y pasamos a usar sólido directamente.
¿Con cuántos días de compostaje?
Hicimos distintas pruebas; primero con siete días, luego con cinco...
Vimos que era más laborioso y
como veíamos que echando directamente funcionaba, optamos por
esta vía.
En principio, con ese tipo de sistemas lo único que se consigue es bajar la humedad y ganar algo en materia seca. Pero la carga bacteriana
no se llega a higienizar tanto como
con la higienizadora o biocélula.
Los estudios daban unos niveles
prácticamente de cero, igual que
con la higienizadora.
Si se consigue un compostaje total, sí...
Nosotros hicimos un apaño, pero
las recomendaciones que daban
eran caballones de tres metros
de ancho y largos. Aquí se hizo
un seis por ocho. Luego están los
tiempos de aireación. Para que se
produzca la fermentación aeróbica es muy importante que tenga
las cantidades de oxigeno justas.
Si tienes más de lo debido no consigues y si tienes menos tampoco.
El compostar supone un trabajo
añadido, requiere mediciones, mover el material desde el separador,
etc. Al final, es más trabajo.

·> Joseba y sus socios han optado por prescindir de la higienizadora.

¿Hoy en día, cada cuánto encamáis?
El cubículo de fondo tres días a la
semana, los cubículos de colchoneta cinco o seis días a la semana
y un día o dos a la semana sacamos lo que se va acumulando en
los cabeceros y en los cubículos
enfrentados.
¿Y en la cama fría?
En la cama fría antes aportábamos
material cada siete días y cada
quince se sacaba. Ahora estamos
sacando cada siete días, porque
ahí están saliendo algunos casos
de mamitis y, así, parece que va
mejor.
¿En el cubículo de fondo y en la
cama fría qué tipo de mantenimiento hacéis?
En el cubículo pasamos dos
veces al día el rastrillo y en la
cama fría el rotavator dos veces
al día.

¿Echáis algún secante en el cubículo?
Sí, estamos echando un secante
por la mañana y por la tarde, pero
ahora que viene el buen tiempo
dejaremos de usarlo.
¿Cambia el mantenimiento a lo
largo del año?
No, salvo el secante que solo
echamos en invierno.
¿Y notáis un aspecto diferente en
el material?
Sí, no tiene nada que ver el cubículo de junio, julio o agosto con
el del invierno. En verano se seca
enseguida.
¿Habéis descartado la idea de
meter la higienizadora?
¡Estamos cansados de invertir dinero! [RISAS]. Yo creo que la higienizadora la damos por descartada.
En todo caso, más adelante nos
gustaría estudiar opciones de limpieza de la sala de ordeño.
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[·] GAEC Elissetchia
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Entrevista a Jean Louis Dachaguer y
Philippe Moutrousteguy
La explotación de Philippe Moutrousteguy
(42) y Jean Louis Dachaguer (59), en Uharte Garazi/Uhart Cize, Baja Navarra, en el
Departamento de Pirineos Atlánticos de
la región de Nueva Aquitania (Francia),
utiliza para la base de la cama de las vacas una capa de unos 20 centímetros de
biomasa forestal seca compostada. Lleva
dos años sin sacar el material de cama,
el cual remueve con el tractor mañana y
tarde. Hacen que las vacas se levanten y
vayan hacia el pasillo de alimentación donde defecan y orinan, limitando así el exceso
de humedad y de materia orgánica sobre la
zona de descanso. Es la granja GAEC Elissetchia, que pudimos visitar la víspera del
inicio del confinamiento por el coronavirus.

¿Qué tipo de cama tenías antes de
esta nueva instalación?
PHILIPPE: Para las vacas en producción eran 28 cubículos con colchonetas y paja. Mientras hubo 24 vacas
funcionó bien.
¿Cuándo os vinisteis aquí?
PHILIPPE: En noviembre de 2014.
¿Hasta qué punto se ha notado el
cambio de instalaciones?
PHILIPPE: Aquí hemos estado casi
siempre por debajo de las 150.000
células.

Cama de biomasa
Explícanos cómo echasteis este material en la cama de la nave.
PHILIPPE: Se trata de biomasa (desecho de serrería y de las explotaciones forestales), molida y tamizada.
Echamos una capa de 20 centímetros
en todo el patio de producción y estuvo durante tres meses, desde agosto, secándose, sin meter las vacas todavía. Esa capa estaba muy seca.
Este material se composta con los
excrementos de las propias vacas…
PHILIPPE: Ese es el objetivo.

Biomasa
forestal seca
para cama

¿De dónde surgió la idea de esta
cama especial?
JEAN LOUIS: En esta zona no tenemos cereal, por lo que la paja es muy
cara. Necesitaríamos entre 3.000 y
4.000 euros mensuales de paja.
PHILIPPE: Habíamos conocido el
sistema israelí, pero allí lo hacen
en unas naves enormes, con lo que
mueven a las vacas de un lado a otro
de la nave, dándoles de comer a ambos lados de forma alternativa. Eso
no es viable en este terreno.
JEAN LOUIS: Solo pensando en lo
que costó aplanar el suelo de esta
nave… Así que imaginamos el mismo
sistema de los israelís, pero con una
cortina eléctrica.
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¿Así limitáis la cantidad de veces
que cagan sobre la cama?
PHILIPPE: Las vacas están prácticamente siempre echadas en esta
cama. Cada tres horas un sonido
anuncia el movimiento de la cortina, lo que las impulsa a levantarse
para dirigirse al pasillo, momento
en el que defecan.
JEAN LOUIS: Había que conseguir
que cagasen y measen lo más posible en la zona cementada. El proceso de compostaje de la propia
cama termina siendo el mismo,
pero en un terreno más reducido.

nave muy aireada, con mucha altura y que el amoníaco pueda circular. Gracias a la ventilación no
hay olor a amoníaco, pero es necesaria una corriente de aire.

Ventiladores
¿Entonces, los ventiladores, llegaron después?
PHILIPPE: Año y medio después.

¿Y de verdad se consigue que
caguen y meen sobre todo en la
zona cementada?
JEAN LOUIS: Puede que algunas
caguen cuando se levantan y están andando tras el sonido, pero
lo más interesante es que ninguna
mea andando. Mean fundamentalmente en la zona cementada. Son
seis viajes a esa zona a diario. Evitamos mucho líquido.
No obstante, tenéis que remover
con asiduidad para meter aire…
PHILIPPE: Sí, claro. Pasamos el
tractor dos veces al día, aprovechando el ordeño, mientras las
vacas están en la sala de espera.
¿El tipo de nave tiene algo que ver?
JEAN LOUIS: Es imprescindible una

32 | Albaitaritza | Primavera 2020 Udaberria

·> Las camas se remueven dos veces al día mientras las vacas
están en la sala de espera.
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Genética de altísima
calidad
La explotación de Philippe Moutrousteguy descansa sobre una potente base genética que le ha
ofrecido ejemplares de campeonato. Y no es un
decir. Todo empezó tras el matrimonio de Philippe con la hija de Jean Louis Dachaguer. Antes incluso de que pensasen en unir sus explotaciones,
Jean Louis animó a Philip a llevar una vaca con
potencial al concurso de morfología de la feria
de París. Finalmente aquella vaca logró un reconocimiento que sirvió de base para que llevasen
mucho más allá aquella incipiente colaboración.
En 2019 una de estas vacas se convirtió en subcampeona de Francia. Una condecoración que
respondió no únicamente a cuestiones morfológicas, sino también a sus características productivas.
JACINTHE (WINDBROOK X SHOTTLE) Está en
su cuarta lactación y los datos de la tercera son de
15.239 litros producidos, con 678 kilos de grasa y
560 kilos de proteína en 343 días. Calificada Ex91.
Otra de las vacas L’ALIZÉE (DOORMAN X EXPLODE) dio 15.827 litros en 287 días en su tercera lactación, calificada Ex90. Fue campeona en el concurso interregional de Burdeos. La vaca blanca en
primera lactación es su hermana entera, reserva
en el concurso de París de este año. Su madre, FALIZEE (EXPLODE X BEST HID) fue campeona en
ubres en el concurso de París 2014.
Toros utilizados en el pasado: FORD, SHOTTLE, EXPLODE, YORICK, SILVER, DOORMAN,
WINDBROOK, KINGBOY. Toros utilizados últimamente: EXPANDER, KING ROYAL, KINGBOY,
KENYON, KENOSHA, ALLIGATOR, DOORMAN,
FITZ, CRUSHABULL, DELTA LAMBDA, KING
DOC, BARDO.
Contacto: Philippe Moutrousteguy
philippe.moutrous@orange.fr

Veíamos que con el viento sur en
pocos días se secaba la cama casi
por completo; pero aquí el viento
sur no es el preponderante, así
que decidimos generar corriente
de aire continua desde el techo
hacia el suelo para favorecer que
se secase la cama.
No tiene que ser cómodo trabajar
ahí dentro con esa corriente de
aire constante…
PHILIPPE: No lo es, pero no hemos puesto los ventiladores para
nosotros, sino para las vacas, y a
ellas no les afecta negativamente,
al contrario.
¿Desde que pusisteis los ventiladores, no habéis vuelto a echar
cama?
PHILIPPE: Nada desde 2018. Bueno, un poco en las esquinas porque levanto yo con la máquina al
remover. Nada más. El resto es el
compost resultado de estos años.
Las vacas están hoy en día, sobretodo, sobre sus excrementos secos.

Dedicación y precio
¿Cuánto tiempo le dedicáis a la
cama al día?
PHILIPPE: Diez minutos por la
mañana y otro tanto por la tarde.
Pasamos el rastrillo cuando las
vacas están en la sala de espera.
Tras el ordeño, conforme salen de
la sala, permanecen en el pasillo
de alimentación durante un rato
para que la cama se pueda airear
el mayor tiempo posible. Cuando
vemos que la cama está dura en
lugar del rastrillo pasamos el rotavator para que desmenuce más.
¿A qué precio compráis la biomasa?
PHILIPPE: A unos 6 euros la tonelada.
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EL RINCÓN DE JOXE

PRUEBAS USA DE ABRIL 2020,
CAMBIO DE BASE

Este año, fiel a su cita del primer
martes del mes, el 7 de abril se
publicaron las pruebas en USA,
Canadá, Alemania, etcétera, actualizando así los valores de los toros
en los distintos índices y rankings
mundiales.
AÑO 2020, CAMBIO DE BASE
Este año, además de la actualización de los índices tocaba ponerse al día en cuanto a la base de
referencia.
Desde 1980 la base de referencia
se viene actualizando cada 5 años.
Así, los catálogos de estos últimos
años nos mostraban los valores
de los distintos índices de los toros en base a la referencia de la
población nacida en 2010.
A partir de ahora serán los animales nacidos en 2015 los que
marquen las pautas de la base
genética.

«La mejora ha sido
significativamente
mayor este último
periodo con
respecto a los
cinco años que le
predecieron»

EL CAMBIO DE BASE, TERMÓMETRO DE LA MEJORA
El cambio de base, es decir la diferencia de valores, nos va a indicar
cómo ha influido la mejora genética en la población productora de
leche. Esto va a suponer un cambio muy fuerte en las pruebas de
cada toro con respecto a la prue-
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ba anterior, pero hay que pensar
que es un valor más real y más
actualizado.
La diferencia de valores que aporta el nuevo cambio es realmente
alto y viene a indicar lo que todos
sospechábamos. La influencia de
la genómica ha sido y está siendo
muy grande, ya que ha conseguido
avances mucho más rápidos y en
todas las direcciones con respecto
a cambios de base anteriores.
ALGUNOS DATOS COMPARATIVOS
La diferencia en el cambio de base
de este año en producción de leche ha sido de 492 libras, mientras
que en el cambio anterior (diferencia en el cambio entre los años
de referencia 2010 a 2015), fue de
382 libras.
La Vida Productiva mejoró en 1´9,
mientras en el anterior el cambio
fue de 1´0.
El Mérito neto (NM) sufrió un cambio de 231 puntos respecto a los
184 del período anterior.
Esto significa que la mejora ha
sido significativamente mayor este
último período con respecto a los
cinco años que le precedieron. La
genómica ha influido de una forma muy importante en la mejora.
Además, la utilización del semen

sexado ha hecho que el crecimiento sea exponencial.
No obstante, la diferencia relativa
entre los toros no cambia. Cambian los valores, pero para toda la
población por igual.
CATÁLOGO DE ALBATARITZA
En los TOP 100 TPI, irrumpen dos
hermanos, DELTA-LAMBDA y DELTA-BETA, que se unen a los ya
consagrados, RUBICON, DYNAMO,
etcétera.
Además DELTA-LAMBDA con más
de 250 hijas en producción y más
de 80 calificadas, es la que mejor
índice de ubres presenta de todo
el prestigioso grupo de los 100 TPI,
con un índice de UDC, 2´65.

·> Las tres hijas de DELTA-LAMBDA.

TOROS LEGEND
A la lista de toros probados del catálogo hay que añadir los toros LEGEND. El ganadero tiene la opción
de conseguir toros de altísimo valor genético a precios razonables,
con un compromiso de seguimiento de esas hijas de toros LEGEND,
que el ganadero se compromete a

des del ganadero de leche actual.
Todos ellos están disponibles en
semen sexado 4M y de muchos
hay también disponibilidad en
convencional.
Tu distribuidor de ALBAITARITZA
más cercano te informará de todo
lo que necesites saber.

cumplir previa firma de un contrato con Sexing Technologies.
OTROS TOROS GENÓMICOS
A los toros LEGEND les sigue un amplio repertorio de toros genómicos
de diversas características y que
vienen a cubrir todas las necesida-

PTAs AJUSTMENT OF HOLSTEIN* COWS AFTER APRIL 2020
Trait

Trait

Adj. value

Retained Placenta (%)

Adj. value
-0.05

Trait
Fore udder attachment (Points)

Adj. value

Milk (Pounds)

-492

-1.01

Fat (Pounds)

-24

Service sire calv. difficulty2 (%)

+0.4

Rear udder height (Points)

-1.2

Protein (Pounds)

-18

Daughter calv. difficulty2 (%)

+1.9

Rear udder width (Points)

-1.16

Service sire stillbirth2 (%)

+0.3

Udder depth (Points)

-0.84

+1.6

Udder cleft (Points)

-0.54

Somatic cell score (Log2)

+0.08

Productive life (Months)

-1.86

Daughter stillbirth2 (%)

Daughter pregnancy rate (%)

-0.24

Final Sore (Points)

-0.76

Front teat placement (points)

-0.52

-0.5

Stature (Points)

-0.47

Rear teat placement

-0.49

-0.38

Strength (Points)

-0.2

Teat legnth (Points)

+0.27

Helfer conception rate (%)
Cow conception rate (%)
Early conception rate (%)

-1.5

Dairy form (Points)

-0.38

Body weight composite

-0.15

Gestation length2 (Days)

+0.35

Foot Angle (Points)

-0.5

Feet and leg composite

-0.49

Cow livability (%)

-0.74

Feet and leg score

-0.54

Udder composite

-0.85

Displaced abomasum (%)

0.21

Rear legs-rear view (Points)

+0.02

Lifetime Net Merit (Dollars)

-231

Ketosis (%)

-0.2

Rear legs-rear view

-0.49

Lifetime Cheese Merit (Dollars)

-239

Mastitis (%)

-0.6

Body depth

-0.14

Lifetime Fluid Merit (Dollars)

-219

Metritis (%)

-0.34

Rump angle (Points)

+0.02

Lifetime Grazing Merit (Dollars)

207

Milk fever (%)

+0.06

Rump width (Points)

-0.36
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Urbasa (Navarra), fin del invierno.

