
Nº 81. zkia
Primavera 2019 

Udaberria

Montaribe, 
20 años  
después





Primavera 2019 Udaberria | Albaitaritza | 3

Edita: ALBAITARITZA, S.A. Dirección: Gaizka Aranguren 
Contacto para los contenidos de la revista: revista@
albaitaritza.com Redacción y fotografía: Labrit Mul-
timedia S.L., Albaitaritza S.A., Albaikide S.A. Consejo 
de redacción: Gaizka Aranguren, Javier Zabala, Julen 
Huarte, Joxe Etxezurieta, Juan Manuel Loste Maqueta-
ción: Labrit Multimedia Publicidad: Albaitaritza S.A. · 
info@albaitaritza.com · (34) 948 50 03 43 Tirada: 6.189 
ejemplares Distribución: Gratuita vía correo postal a 
clientes de Albaitaritza S.A. y de Albaikide S.A.; gratuita 
en establecimientos y red comercial de Albaitaritza. Al-
baitaritza S.A., empresa editora; Labrit Multimedia S.L., 
empresa productora; y el consejo de redacción de la 
revista no se identifican necesariamente con las opi-
niones expresadas por los autores de los artículos que 
en ella se publican, siendo los propios autores los res-
ponsables de las mismas a todos los efectos.

En
tr

ev
is

ta
¿Conocemos 
realmente la 
calidad de     
nuestros  
ensilados?
Haritz Aparicio. 
Pág 16 

El técnico especialista nos 
indica cómo realizar  
ensilados de mejor calidad.

Índices de salud 
en vacuno  
lechero
Juanma Loste.
Pág 28 

El veterinario de Albaikide 
nos muestra los datos a 
tener en cuenta para  
incrementar la rentabilidad.

«Habremos  
aumentado un 
50% más en 
estos veinte 
años».
Montaribe:  
Una nueva  
generación.
Pág 4 

Nº 81. zkia
Primavera 2019 Udaberria



4 | Albaitaritza  | Invierno 2018 Negua

[·]
  E

us
ta

ki
o 

Le
ga

rr
et

a

ENTREVISTA



Primavera 2019 Udaberria | Albaitaritza | 5

ENTREVISTA

Entrevista a Imanol Astiz y Joana Berasain
Vosotros habéis conocido a vuestra 
familia viviendo ya aquí, en Cor-
tes (Sur de Navarra); sin embargo, 
el origen de Montaribe (Montaña 
y Ribera) parte de la decisión de 
vuestras familias de dejar sus loca-
lidades en la montaña navarra para 
venir a la Ribera. ¿Cómo habéis vivi-
do todo eso? 
Imanol: Hemos nacido aquí y nos 
podemos considerar de aquí, pero si 
no tuviéramos el trabajo aquí, igual 
viviríamos allí. 
Joana: Sí, es verdad [Risas]. Nos tira 
mucho aquello. Además mis padres, 
los dos son de Auza [Valle de Ultzama]. 
Los fines de semana que libraba el aita 
[padre], siempre íbamos para allá. 
Imanol: Mi padre es de Etxaleku [Va-
lle de Imotz, Navarra] y yo también 
me escapo cada vez que puedo. 

La decisión de vuestros padres no 
tenía por qué suponer que hubiese 
otra generación en la familia que 
trabajara en el mismo sitio. ¿Ha sido 
una vocación que habéis tenido 
desde pequeños?
Joana: No, yo siempre he traba-
jado fuera, pero se dio el caso de 
que  yo trabajaba a media jornada 
y el administrativo de Montaribe se 
iba a jubilar, así que me ofrecieron 
trabajar aquí. La verdad que estoy 
muy contenta, me gusta mi trabajo. 
Trabajar en casa, como quien dice, 
con el padre al lado, que es el que 
siempre nos ha transmitido su gran 
afición por las vacas, y con todos los 
trabajadores conocidos… no se pue-
de pedir más.

¿Qué formación tienes tú, Joana? 
Joana: Soy administrativa. Hice un 
grado superior de Administrativo. 

¿Es fácil trabajar con el padre?
Joana: A mí no me costó mucho, la 
verdad. Tengo muy buena relación 
con el aita y creo que nos ayudamos 
mutuamente. 

¿Fue él quien te lo propuso? 
Joana: No, fue Mariano [Mariano As-

Imanol Astiz García (24 años) y Joana 
Berasain Anduaga (29 años) son hijos de 
Mariano Astiz y Juan José Berasáin, aque-
llos ganaderos que dejaron la montaña 
de Navarra para irse a la Ribera a montar 
lo que entonces era una gran explotación 
de vacuno lechero. Fueron los primeros 
entrevistados de la primera edición de la 
Revista Albaitaritza, publicada en diciem-
bre de 1998. Curiosamente, después de 
veinte años, dos miembros de la siguien-
te generación de ambas familias han 
seguido con el testigo.

Una nueva  
generación
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Joana, en tu caso, está muy claro 
que entras a trabajar con unas 
funciones muy concretas de lle-
var los datos y la documentación 
de la explotación, pero tú, Imanol, 
¿qué labores haces?
Estoy un poco en todo. Mirando si 
hay algún problema con las vacas, 
si están en celo o no, inseminan-
do, controlando las vacas que es-
tán enfermas, separando lotes...
Joana: En el ordeño también, 
cuando hay vacas que han tenido 
partos complicados y demás. 
Imanol: Sí. No es un trabajo concreto. 

¿Cuántas personas están traba-
jando actualmente con vosotros? 
Joana: Somos trece en total. 

¿Son dos ordeños diarios?
Imanol: Sí, de las cinco menos 
cuarto de la mañana hasta las diez 
y media, y por la tarde, de cuatro 
menos cuarto a nueve y media. 

Casi seis horas de ordeño.
Joana: Sí, ordeñar más limpiar 
todo, ¡claro! 
Imanol: Se ha intentado adecuar 
el ordeño a un horario para poder 
fijar turnos en condiciones. 
Joana: Para optimizar la mano de 
obra redujimos 12 puntos en la 
sala, de manera que ordeñan dos 
a la mañana y dos a la tarde, re-
levándose y guardando fiesta cada 
5 días.

¿Entonces, son seis trabajadores 
en el ordeño?
Imanol: Sí, dos por turno. Dos 
por la mañana y dos por la tarde 
y otros dos en el turno que libra. 
Nosotros hacemos turnos de cua-
tro días trabajando y uno librar. 
Así, con seis personas estamos 
cubiertos. 

·> Imagen:  Aunque haya 20 años de diferencia entre la primera 
y segunda imagen, la explotación Montaribe sigue mantenien-
do la misma filosofía de trabajo.

Organización y  
manejo

tiz]. Mariano le dijo al aita y el aita 
me dijo que le había propuesto. 
De eso hará ahora tres años. 

¿Y en tu caso, Imanol, cuánto hay 
de vocación?
Imanol: No sé. Yo siempre le he 
visto esta ilusión a mi padre. Le 
gustaba mucho el sector y es ver-
dad que se transmite un poco la 
afición. Desde que era chaval iba 
con él, si no era a ver las vacas de 

alguno, era ir a por alfalfa o... La 
verdad que siempre me ha gusta-
do y desde pequeño hemos anda-
do por aquí echando una mano. Al 
final me quedé y, la verdad, lo hice 
decidido. Hasta hoy al menos, no 
me he arrepentido. 

¿Cuántos años llevas? 
Imanol: Por Sanfermines hará cin-
co años que empecé a trabajar en 
serio. 
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Joana: Luego hay otros dos. Uno 
que se ocupa de dar de comer y 
otro con la pala y las máquinas. Mi 
aita, Imanol y Andrés son los co-
modines que andan por todo. 

¿Quién se ocupa del tema de se-
lección de toros? 
Imanol: Juan José. 

¿Trabajáis algo de campo?
Imanol: No, prácticamente nada, 
solo tres lotes del ayuntamiento 
que cogemos en renta del comu-
nal, para maíz y raigrás. 

¿La sociedad, cómo está com-
puesta en este momento?
Joana: En la sociedad estamos 
José Ángel Expelosín, su madre, 
Mariano (padre de Imanol), Ima-
nol, mi aita (padre) y yo. 

mejora en comederos o en el sis-
tema de ventilación.
Javier Zabala (veterinario): Pero el 
nivel genético de Montaribe siem-
pre ha sido muy alto. Lo era enton-
ces y lo es ahora. Al principio las 
vacas se trajeron desde Canadá. 
Aquello fue innovador, porque eso 
no se había hecho nunca en las 
explotaciones de por aquí. Todas 
las vacas eran canadienses. 

¿Cuál es la media de producción 
vaca/día?
Zabala (veterinario): 37 Litros. 
Estar por encima de eso con dos 
ordeños es difícil.  Si Montaribe 
pasara a tres ordeños podría subir 
por encima de 42.

¿Tenéis una única ración? 
Imanol: Para las de producción es 

20 Años después,  
un 38% más de leche

¿Conseguís cogeros un mes de va-
caciones o no? 
Joana: ¡Una semana! [Risas]
Imanol: Sí, seguidas una semana y 
poco más.

Llama la atención el hecho de 
que veinte años después este-
mos hablando de una explotación 
con prácticamente las mismas in-
fraestructuras, el mismo personal 
y… ¡un 38% más de leche!
Imanol: La infraestructura es prác-
ticamente la misma, salvo los lo-
tes de las secas y alguna pequeña 

·> Imagen: Hoy en día en Montaribe se producen de media 37 litros por vaca y día.
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una única ración, pero tenemos 
otras raciones para las novillas, 
secas y demás.
Zabala (veterinario): Hay que des-
tacar que hace veinte años las de 
producción tenían dos raciones. 
La de alta y la de baja. 

¿Qué programa de podómetro te-
néis ahora? 
Imanol: DelPro en interfaz con 
Uniform-Agri.
Javier Zabala (veterinario de AL-
BAIKIDE): Además tienen recién 
puesto todo el sistema de podó-
metro y han renovado también la 
sala de ordeño. 
Imanol: En la sala hemos puesto 
los medidores y los paneles de 
identificación. 

¿Hoy en día todas las novillas van 
con toros genómicos? 
Imanol: Sí, prácticamente todas.  

¿Y cuándo les echáis el toro?
Imanol: A partir de la tercera in-
seminación por lo menos. Esta-
mos inseminando muy temprano. 
Intentando preñar a los catorce 
meses. Pero esas cosas siempre de-

penden un poco de cada caso. No 
llevamos un protocolo muy estricto. 

¿Genómico sexado? 
Joana: Algunos sí. 
Imanol: A las novillas de primera 
inseminación por lo menos, sí. 

¿Imanol, a ti te toca inseminar to-
dos los días?
Imanol: Sí, todos los días. 
Zabala (veterinario): Inseminan 
Imanol, Juan José y Andrés. 
Joana: Inseminaciones y partos 
suele haber casi todos los días. 
Imanol: Sí, es rarísimo el día que 
no hay partos.

Zabala, hace veinte años os toca-
ría inseminar a vosotros, ¿no?
Zabala (veterinario): A mí en Mon-
taribe tampoco me dejaban mu-
cho. [Risas]. Inseminaban ellos. 
Normalmente nuestra manera de 
trabajar es que vamos haciendo 
el reproductivo y si hay alguna en 
celo inseminan Andrés o Imanol. 

¿El reproductivo se hace todos los 
lunes?
Imanol: Sí, todos los lunes. 

¿Con casi 100 vacas más, el repro-
ductivo dura más que hace 20 años?
Zabala (veterinario): No. Se ha ga-
nado en tiempo. Miramos más va-

«Si Montaribe 
pasara a tres 
ordeños podría 
subir por encima 
de 42 litros»

«Estamos  
intentando  
preñar a los  
catorce meses»

Reproducción y  
cuestiones sanitarias 
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cas, pero con el ecógrafo se hace 
más rápido. 
Imanol: Suelen ser algo más de 
dos horas.

¿Protocólo de vacunación?
Zabala (veterinario): Sincitial y PI3 
el primes mes; BVD una vez al año; 
IBR marcado dos veces al año; 
Mastitis Starvac 3 veces al año.

¿Problemas sanitarios como neu-
monías, diarreas…?
Joana: De vez en cuando suele haber. 
Imanol: Desde que las vacunamos 
así, mucho menos. La niebla que 
suele entrar en diciembre suele 
ser peligrosa, pero la verdad es 
que este otoño e invierno han sido 
muy buenos. 

¿Tenéis algún protocolo de control 
del desarrollo de los terneros?
Imanol: No. 
Zabala (veterinario): Pero última-
mente las novillas han mejorado 
mucho. Se nota que están todas 
más parejas, que no se queda nin-
guna atrás. Se ve que están bien. 
Imanol: Sí. Al final si buscas el ob-
jetivo de preñar pronto y parir a 
los veinticuatro meses, tienes que 
tener una ternera de catorce me-
ses en condiciones de preñar. Eso 
es así.
Joana: También es una gran venta-
ja para controlar todo el programa 
Uniform. Con esa aplicación, en 
cualquier momento y estés don-
de estés, puedes consultar desde 
el móvil el estado de cada vaca y 
sus datos. 

¿Operaciones de cuajar?
Imanol: Ahora se hacen muy po-
cos cuajares.
Zabala (veterinario): Se trata mu-
cho el postparto, mucho más que 
antes. Se ha mejorado el manejo, 
las raciones cada vez son mejores 
y las vacas vienen más prepara-
das. Se hace también mucho trata-
miento preventivo y todo eso tiene 
que ver.  

Ficha técnica
INFRAESTRUCTURA:  
- Metros cuadrados de la explotación: 65.000 m2 
- Metros cuadrados con cubierta: 9.000 m2 

PRODUCCIÓN ACTUAL:  
- Media de producción por vaca y día: 37 litros 
- Media anual de proteína: 3,22% 
- Media anual de grasa: 3,6% 
- Células: 200.000 
Porcentaje de desvieje y de recría actuales: 
33% de reposición 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 
1998: 6.000.000 litros. 
2018: 8.300.000 litros.

EVOLUCIÓN DEL ICO:  
1998: 860 
2018: 3.154

EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CABEZAS: 
1998: 1.100 animales. 
2018: 1.400 animales. 620 en producción.
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menos desgarros de vagina... Y si 
hay menos problemas de parto, 
las novillas siempre van mejor, 
no dejan de comer, no cogen fie-
bres, etc. 

¿A quién vendéis la leche?
Imanol: A Kaiku. Es el primer año 
que le vendemos a Kaiku. 
Joana: Sí, desde enero de 2018. An-
tes le vendíamos a Sayona. 

Comparaciones y 
perspectivas

¿Han bajado mucho los partos 
complicados, a nivel general? 
Zabala (veterinario): El hecho de 
poner semen sexado ha favoreci-
do a las novillas. Los partos son 
más fáciles. 

Porque las terneras salen más 
pequeñas?
Zabala (veterinario): Sí, se nota 
mucho. Hay menos laceraciones, 

¿Cómo ha aumentado la produc-
ción en estos 20 años?
Imanol: Hace 20 años en Monta-
ribe se ordeñaban unas 545 va-
cas y la producción andaba sobre 

“Montaribe ha 
crecido”
Imanol y Joana no han podido 
contener la risa al enseñarles la 
revista publicada hace veinte 
años. Aquel primer número de 
cuatro hojas en blanco y negro 
con el titular que decía “Mon-
taribe no crecerá más”. Hemos 
querido repetir el pequeño cues-
tionario que hace 20 años les 
hicimos a sus padres a la nueva 
generación. (En negro las res-
puestas de los padres en 1998. 
En blanco las respuestas de hija 
e hijo en la actualidad).

¿Montaribe es punto de refe-
rencia para otros ganaderos? 
J.J. Berasain: Quizás sí lo fui-
mos en algún momento, pero yo 
creo que ya no. La gente se ha 
profesionalizado mucho. 
M. Astiz: Ahora ya hay explota-
ciones, también en la montaña, 
que son punteras. 
Joana: Yo creo que hoy no. Hay 
bastantes cuadras de este tipo. 
Imanol: Hoy no. Alguna vez, 
probablemente, lo haya sido. 
Joana: Yo he oído que en tiem-

pos venían veterinarios y gana-
deros a aprender a inseminar... 
La gente conoce, saben lo que es 
Montaribe. 

¿Cómo veis el futuro de las ex-
plotaciones de 25-50 vacas? 
J.J. Berasain: Bastante difícil. Si 
no se unen van a tener muy poco 
futuro. 
M. Astiz: Yo creo que hacen falta 
un mínimo de 200.000 o 300.000 
litros para salir adelante.
J.J. Berasain: Además hay que 
pensar en la calidad de vida. Los 
jóvenes no van a seguir en las 
condiciones en las que hay que 
trabajar día a día en esas explo-
taciones familiares. 
Imanol: Pues probablemente mi 
padre se quedó corto. Parece que 
la cosa va a una mayor producción, 
más animales. Se ha visto cómo ha 
ido desapareciendo un número 
muy grande de explotaciones de 
pequeño tamaño. Y respecto a lo 
que dijo Juan José, si los jóvenes 
seguiremos o no... ¡Nos tendréis 
que dar veinticinco años para de-
cir si vamos en serio! [Risas] 

Vale la intuición como criterio 
a la hora de gestionar una ex-

plotación, o lo que priman son 
los números fríos? 
J.J. Berasain: Para un ganadero 
profesional lo que vale son los 
datos, las pruebas, el ordenador 
y los precios. Ese es el camino. 
M. Astiz: Hombre, la intuición 
siempre se usa algo.
J.J. Berasain: Para decidir com-
prar cuota, por ejemplo, te fías 
de tu intuición. 
Joana: ¿Hombre pues tendrá 
que ser una combinación de am-
bas, no? 
Imanol: ¡Eso no cambia! Saber 
darle la importancia que tiene a 
los datos, yo creo que hoy en día 
no lo pone en duda nadie. 
Joana: Sí. Hay que llevar todo 
a rajatabla, tienes que mirar nú-
meros, cuentas... la rentabilidad. 

A nivel institucional ¿a quién 
atendéis más: a Aznar, a Sanz 
o a la Comisión Europea? 
M. Astiz: Miramos primero a 
Bruselas y después a la Comuni-
dad Foral...
J.J. Berasain: Quien decide que 
haya cuotas es Bruselas. 
Joana: [Risas] La política agra-
ria se sigue decidiendo en Bru-
selas. 
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·> Imagen: Hoy en día hay 620 cabezas en ordeño y 150 secas.

Imanol: Pero a nivel autonómi-
co pienso que también cambian 
algunas cosas, sobre todo lo ri-
guroso que quiera ser cada co-
munidad. 

¿Y la necesidad de la infor-
mática?
J.J. Berasain: Para nosotros im-
prescindible. Para un ganadero 
de 100 vacas igual no es abso-
lutamente necesario, pero le 
vendría muy bien. Es una buena 
inversión. 
Joana: Yo creo que la informáti-
ca es totalmente necesaria. 
Imanol: Sin informática sería 

complicado, tendríamos bastan-
te más trabajo. 
Joana: Habría que apuntar todo 
a mano.
Imanol: Los podómetros, la 
identificación... son muchas 
cosas ya las que están informa-
tizadas. 
Joana: Y lo cómodo que es tra-
bajar con la receta electrónica 
del veterinario de ALBAIKIDE, 
o mandar los datos al control 
lechero... 
Imanol: Y por ejemplo viene Za-
bala y en un solo vistazo ya pue-
de ver como están. Eso está muy 
logrado. 

Zabala (veterinario): Hoy en 
día se lleva en muy pocos sitios 
con la rigurosidad que se lleva 
aquí.   Y eso se ve en los datos 
de Montaribe. Hoy creo que son 
buenos, pero siempre hay que 
procurar mejorarlos. La informa-
ción que nos aportan esos siste-
mas debemos utilizarla para ver 
donde fallamos, no para compla-
cernos.

¿Montaribe ha terminado de 
crecer? 
J.J. Berasain: Sí. 
M. Astiz: Sí, no tenemos infraes-
tructura para aumentar en ca-
bezas. Quizás sí en cantidad de 
leche. Estamos rodeados por te-
rritorio aragonés por un lado y el 
comunal de Cortes por otro. No 
tenemos espacio físico.
Imanol: Es verdad no hay de-
masiado sitio de la manera que 
tenemos planteado. Puede que 
de alguna otra manera pudié-
ramos ampliar. Habremos au-
mentado un 50% más en estos 
veinte años. Hoy en día hay 620 
en ordeño y 150 secas. 
Joana: Tal y como está puesta la 
ordeñadora y los patios ya no se 
podría aumentar. 
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·> Imagen:  El uso de semen sexado ha favorecido a las novillas 
y ahora los partos son más fáciles.

los 6.000.000 de litros/año. En 
2018, ordeñamos de media unas 
620 vacas y la producción fue de 
8.300.000 litros.

¿Hasta qué punto han cambia-
do las condiciones de trabajo en 
Montaribe en estos veinte años?
Joana: Nuestros padres metían ho-
ras trabajando hasta por un tubo y 
los jóvenes de ahora no estamos 
acostumbrados a trabajar así. 
Imanol: ¡Muy pocas tampoco me-
temos nosotros eh! Pero los me-
dios para trabajar han cambiado, 
el manejo es diferente, la manera 
de hacer los silos, de empacar la 
paja... 
Joana: Y con la informática se ha 
avanzado mucho. 
Imanol: Pero las instalaciones no 
han cambiado mucho. Los patios 
son los mismos y la sala de orde-
ño también. 

¿El ordeño dura más o menos que 
antes?
Imanol: El ordeño ahora dura más. 
Se redujeron algunas plazas de la 

Ración

VACAS SECAS: 
-PAJA: 8 kg vaca/día 
-CEBADILLA: 6 kg vaca/día 
-PIENSO MONTARIBE V.S.: 3,5 kg vaca/día

VACAS EN PRODUCCIÓN: 
-SILO DE MAÍZ: 20 kg vaca/día 
-ALFALFA: 3,25 kg vaca/día 
-PAJA PICADA: 2 kg vaca/día  
-PULPA DE REMOLACHA: 4 kg vaca/día 
-CEBADILLA: 5 kg vaca/día 
-MAÍZ MOLIDO: 2 kg vaca/día 
-PIENSO MONTARIBE V.L. : 9,9 kg vaca/día

RECRÍA DE NOVILLAS: 
NOVILLAS 12 A 14 MESES: 
-PAJA: 4 kg novilla/día 
-CEBADILLA: 4 kg novilla/día 
-PIENSO MONTARIBE N.R. HARINA: 3,4 
novilla/día

NOVILLAS 14 A 18 MESES: 
-PAJA: 5,8 kg novilla/día 
-CEBADILLA: 6 kg novilla/día 
-PIENSO MONTARIBE N.R.HARINA: 3,4 kg 
novilla/día

NOVILLAS 18 A 24 MESES: 
-PAJA: 7,6 kg novilla/día 
-CEBADILLA: 7 kg novilla/día 
-PIENSO MONTARIBE N.R. HARINA: 3,4 kg 
novilla/día 
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·> Imagen:  En 2018, la producción fue de 8.300.000 litros.

ordeñadora. Es una ordeñadora de 
dos por veinte y se quitaron seis 
de cada sitio. 
Joana: Sí. Los trabajadores antes 
trabajaban por la mañana y por la 
tarde, todos los días. Ahora vienen 
o de mañana o de tarde.

Con bastantes vacas más y doce 
puntos menos en la ordeñadora y, 
aún así, el ordeño no dura signifi-
cativamente más, ¿por qué?
Imanol: Al final todo se mejora. 
Aquí lo más importante realizar 
un desvieje eficiente. Simplemen-
te quitando esas quince o veinte 
vacas ya mejoras fácil y te ahorras 
tiempo. 
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El rotabator, 
un sistema 
sencillo y  
barato
Llama la atención que, in-
cluso con el calor del vera-
no de la Ribera de Navarra, 
en Montaribe consiguen 
mantener la producción, 
incluso mejorarla. Muchos 
años la producción de julio 
y agosto ha sido superior a 
la de septiembre, octubre o 
noviembre. Uno de los as-
pectos que ha influido en 
eso ha sido el sistema de 
pasar el rotabator a diario. 

¿Cuándo implantasteis el 
paso del rotabator?
Joana: Hace tres años. 
Imanol: Antes se encamaba 
diariamente con paja, con 
un carro. Dependiendo de 
la época del año, se sacaba 
la cama y se dejaba limpia. 
Ahora es simplemente pasar 
el rotabator diariamente. Y 
en las temporadas muy hú-
medas echamos un poco de 
paja después.

¿Habéis notado cambio en 
los problemas de mamitis?
Imanol: Sí, mucha diferen-
cia. Se nota que las vacas 
están más cómodas, no se 
amontonan y se tumban más 
separadas. 

¿Y cuánto tiempo precisa 
ese tratamiento de la cama 
con el rotabator? 
Imanol: Menos de dos ho-

ras diarias. Es fácil de hacer 
y barato. No tiene mucho 
misterio. Se pasa por todos 
los lotes, todos los días. Lo 
único que no hacemos es el 
patio de las novillas. 

¿Este sistema funciona 
igual en lugares muy hú-
medos?
Zabala (veterinario): Sí. 
Funciona en todos los sitios. 
Aquí si tuvieran menos den-
sidad, aún sería mejor. 
Imanol: Sí, hay que tener en 
cuenta la humedad y la den-
sidad. Pero aquí la verdad 
es que en verano queda una 
cama espectacular. 
Zabala (veterinario): El 
rotabator ya se está im-
plantando en muchas ex-
plotaciones. En Montaribe 
lo que podrían hacer es 
aumentar un poco más los 
metros cuadrados por vaca. 
Eso haría que la cama es-
tuviera todavía más seca y, 
por lo tanto, más comodi-
dad para los animales. Los 
manuales recomiendan 15 
o más metros.

Cuando estamos hablando 
de cama compostada, es-
tamos hablando de camas 
siempre a cubierto...
Zabala (veterinario): Sí, 
siempre ha cubierto, pero 
siempre cama removida y 
ventilada. 
Imanol: Hacen falta diez o 
doce metros cuadrados por 
vaca para que estén bien del 
todo. Hoy en día no llega-
mos, pero Cortes es bastante 
seco y eso ayuda. 

¿Y hay que ir quitando algo 
de materia orgánica?
Zabala (veterinario): No 
sube en exceso. Hoy sacan 
la cama tres veces al año. 
Otros técnicos recomiendan 
reducir la materia orgánica 
y continuar. Es un tema en el 
que hay diferentes opiniones.
Imanol: De hecho para em-
pezar a trabajar con el rota-
bator necesitas una altura 
considerable de cama. De-
pende de cómo vaya el año, 
pero solemos sacar alrede-
dor de un 30% o un 40% 
tres veces al año para poder 
seguir con el compostaje. 
Depende de la humedad del 
año.
 
¿Y los que invirtieron en 
cubículos hace siete u ocho 
años que deberían de ha-
cer? 
Imanol: El que tenga poco 
sitio, tendrá que montar cu-
bículos.  
Zabala (veterinario): Es 
un sistema que ha mejorado 
mucho los problemas que 
tenía la cama caliente pero 
todos sistemas tienen ven-
tajas e inconvenientes. Hay 
explotaciones con cubículos 
que funcionan muy bien. Es 
una decisión empresarial, 
depende de las condiciones.
Imanol: Sí. La verdad que 
las vacas están cómodas y 
da gusto verlas. El rotaba-
tor nos ha dado una mejora 
importante y en un sistema 
sencillo y barato. 
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Parámetros del análisis 
nutricional:
El análisis nutricional nos dará el 
resultado de parámetros relacio-
nados con el interés nutricional 
de la materia prima. Materia seca, 
proteína, fibra, cenizas etc. son al-
gunos de los parámetros que ana-
lizaremos.

Materia Seca (MS)

Este parámetro nos va a dar una 
idea del contenido de humedad 
presente en la materia prima. Un 
valor inferior al 30% nos va a in-
dicar, posiblemente, un exceso 
de humedad. Un valor superior al 
40% señala un silo excesivamente 
seco que, seguramente, sea difí-
cil de compactar, por lo que va a 
ser más susceptible del ataque de 
hongos.

Por lo general, la conservación del 
ensilado se verá más comprometida 
fuera del rango de 30-35% de MS. 

En el forraje de primavera valo-
res inferiores de entre el 25-30% 

Va pasando el invierno y con la lle-
gada de la primavera comenzamos 
a prepararnos para una de las ta-
reas más importantes del año. Es 
mucho lo que está en juego a la 
hora de realizar los ensilados de 
forraje. No debemos olvidar que 
en unos pocos días tenemos que 
almacenar y garantizar la conser-
vación de una gran parte de la co-
mida que va a alimentar a nuestro 
ganado durante todo el año.  

No cabe duda que cada vez se  
hacen mejores ensilados y de 
mejor calidad. Seguramente esto 
sea debido al trabajo y dedica-
ción de los ganaderos, pero no 
debemos de obviar la relevancia 
que están tomando estos temas 
en la agenda de cualquier técni-
co en nutrición que pueda pasar 
por nuestra explotación. Cada vez 
se le está dando más importan-
cia a obtener una materia prima 
de calidad para utilizarla en unas 
raciones cada vez más ajustadas 
para un ganado cada vez más 
productivo.

Pero, aunque se ha mejorado la 
calidad de los diferentes ensila-
dos, nos queda una duda por re-
solver; es la cuestión que da título 
a este artículo, ¿Conocemos real-
mente la calidad de nuestros en-
silados?

Con el avance tecnológico que hoy 
tenemos a nuestro alcance, parece 
claro que no deberíamos confor-
marnos con un simple examen vi-
sual-olfativo del ensilado. Somos 
conscientes de que, desde hace 
años, los técnicos en alimentación 
(nutrólogos) ya vienen haciendo 
analíticas sistemáticas del ensila-
do, pero nos gustaría profundizar 
un poco en los diferentes pará-
metros que se extraen de las di-
ferentes analíticas para tratar de 
aumentar su comprensión, inter-
pretación  y facilitar así la toma de 
decisiones. 

Clasificaremos los análisis en tres 
grupos: análisis nutricional, aná-
lisis microbiológico y análisis fer-
mentativo. 

¿Conocemos realmente 
la calidad de nuestros 

ensilados?
Haritz Aparicio [Técnico especialista en conservantes para ensilados de Albaikide]
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MS afectarán a su fermentación, 
mientras que en el caso del forraje 
de verano los valores son superio-
res a 35-40% de MS, y comprome-
terán su estabilidad aeróbica por la 
presencia de hongos y levaduras.

Proteína

La cantidad de proteína de un 
ensilado va a depender mucho 
del tipo de forraje, del momento 
de corte y del tiempo de acondi-
cionado. Por lo general, los forra-
jes de primavera (raygras 15-18%) 
siempre van a ser más proteicos 

que los forrajes de verano (maíz 
8-10%). 

Lo más recomendable sería tratar 
de obtener la mayor proteína que 
nos permita nuestro cultivo sin 
mermar en exceso el rendimiento 
por hectárea. A la hora de decidir 
el momento óptimo de corte, tra-
taremos de que sea con la planta 
lo más verde posible, siempre y 
cuando hayamos alcanzado el ren-
dimiento por hectárea esperado. 

En cuanto al tiempo de acondi-
cionado, sería interesante lograr 

la máxima MS posible en el me-
nor tiempo, ya que un exceso de 
acondicionado puede producir 
pérdidas de proteína por su trans-
formación en nitrógeno amonia-
cal y se va a reducir la cantidad 
de azúcares que comprometerán 
también su fermentabilidad.

Nitrógeno Amoniacal

Este parámetro nos va a dar una 
idea de la calidad de la proteína. 
A mayor cantidad de Nitrógeno 
Amoniacal, peor va a ser la calidad 
de la Proteína y menor va a ser su 
aprovechamiento por parte del 
animal. Por lo general, deberá ser 
menor al 8%.

Fibra Neutro detergente (FND):

Se trata del  cómputo global de la 
fibra presente en el silo (Celulosa 
+ Hemicelulosa + Lignina), de es-
tas tres fracciones de fibra, las que 
tienen valor nutritivo son la Celu-
losa y Hemicelulosa.

Fibra Ácido detergente (FAD):

Nos da la suma de Celulosa y Lig-
nina. En principio, sería más inte-
resante un valor bajo de esta FAD y 
un valor más alto de la FND.

·> Imagen: Un valor inferior al 30% en Materia Seca nos va a 
indicar, posiblemente, un exceso de humedad.
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Lignina Ácido detergente (LAD):

Este parámetro nos va a dar direc-
tamente el contenido de Lignina. 
Esta es una fibra de muy baja di-
gestibilidad, por lo que su aporte 
nutricional en el animal va a ser 
prácticamente nulo. Por lo tanto, 
trataremos que la LAD sea la me-
nor posible.

Al igual que con la proteína, el va-
lor y tipo de fibra va a depender 
mucho del tipo de forraje, pero va 
a estar muy condicionado por el 
momento del corte, ya que cuanto 
más madure o se seque el forra-
je en el campo, mayor va a ser su 
contenido en Lignina. Por lo tanto 
menor va a ser su digestibilidad.

Hidratos de carbono

El azúcar va a ser la fuente de 
energía que va a aportar el silo de 
forrajes de primavera (Raygras) a 
la ración. Es por esto que será de 
gran importancia su presencia en 
el análisis nutricional.

Los hidratos de carbono, en el 
caso del maíz, se expresarán en 
forma de almidón.

Estos hidratos de carbono tam-
bién van a ser el nutriente de las 
bacterias que realizan la fermen-
tación del silo por lo que su pre-
sencia va a propiciar una mayor 
fermentabilidad del silo.

Etanol

La presencia de etanol indica ac-
ción de levaduras que van a pro-
porcionar, sobre todo, una merma 
en el silo, ya que se van a alimen-
tar del mismo.

Las levaduras, además, van a di-
gerir ácido láctico, por lo que a 
mayor presencia de levaduras más 
alto va a ser el pH, poniendo inclu-
so en peligro que se lleve a cabo la 

correcta fermentación. Su valor no 
debería de ser superior a un 1%. 

Aminas biógenas

Indican actividad proteolítica por 
clostridios. Producen toxicidad 
en los animales. Cuantas menos 
aminas haya mejor. Hemos de tra-
tar de mantener siempre un valor 
menor a 5 gr./kg.

Cenizas

Las cenizas de un forraje son de-
bidas en su inmensa mayoría a la 
presencia de tierra del campo en 
el momento de su corte y trasla-
do a la explotación. Una mayor 
altura de corte va a traer como 
consecuencia un menor aporte de 
tierras. La altura de corte deberá 
ser aquella que garantice un ma-

yor rendimiento de forraje cortado 
por hectárea, pero sin que traiga 
consigo una cantidad de tierra que 
nos dé un valor alto de cenizas en 
la analítica. Por regla general más 
de un 10% de cenizas se considera 
excesivo, pero trataremos de que 
su valor sea el mínimo.

·> Imagen: Presencia de cenizas en forraje debido a la presencia 
de tierra del campo en el momento de su corte y traslado.

pH

Materia seca

Cenizas

Proteína bruta

Almidón

VALORES ÓPTIMOS

< 4

> 30%

< 7%

8 - 10%

> 30%

PARÁMETRO
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Tabla 1
Tabla de valores de calidad 
para un silo de Maiz (Adial-
LKS).

Tabla 2
Tabla de valores de calidad 
para un silo de hierba (Adial-
LKS)

Parámetros del análisis 
microbiológico

Gracias a este análisis podremos 
conocer la presencia o ausencia 
de bacterias, hongos, levaduras y 
sus correspondientes toxinas. 

Son casi infinitos los microrganis-
mos que podemos buscar en este 
tipo de analítica, pero por regla 
general se suelen buscar los más 
comunes. En el caso de las bacte-
rias: Listeria, Salmonella, E. coli y 
Clostridios y en el caso de los hon-
gos: Fusarium, Phenicilium, Asper-
gilius y levaduras. 

La mejor recomendación es con-
sultar con el veterinario y/o ase-
sor en nutrición, para que, en 
función de la patología o proble-
mática detectada entre los anima-
les, solicitemos los análisis micro-
biológicos que consideremos más 
adecuados.

Por lo general, los valores de este 
tipo de microorganismos debería 
ser nulo, pero por poner algún 
valor máximo de referencia, la 
presencia de E. coli y Clostridios 
debería mantenerse por debajo 
de 100 ufc/g y garantizar la au-
sencia total de listeria. En el caso 
de los hongos deberá ser menor a 
100.000 ufc/g.

Almidón

Proteina bruta

Proteina saluble (A, B1)

Proteina indigestible (C)

UDP (Proteina bypass)

Pepsina-Insoluble PB

NH3-N del total N

Aminas biogénicas

Cenizas

pH

Ácido acético

Ácido butírico

Ácido láctico

Etanol

Unidades Maíz ensilado

g/kg MS

g/kg MS

% de PB

% de PB

% de PB

% de PB

% 

g/kg MS

g/kg MS

% MS

% MS

% MS

% de la MS

300 a 350

75 a 90

50-60%

< 12%

20-27%

< 25%

< 6%

< 5%

<45%

3,8 - 4,2 /según MS

1,5 - 3,5

0

2,5 - 8,0

< 1,5

PARÁMETRO 

Proteina bruta

Proteina bruta utilizable

Proteina saluble (A, B1)

Proteina indigestible (C)

UDP (Proteina bypass)

Pepsina-Insoluble PB

NH3-N del total N

Aminas biogénicas

Cenizas

pH

Ácido acético

Ácido butírico

Ácido láctico

Etanol

Unidades Silo de hierba (rye-grass)

g/kg MS

g/kg MS

% de PB

% de PB

% de PB

% 

g/kg MS

g/kg MS

% MS

% MS

% MS

% de la MS

150 a 180

> 135

55-60%

< 12%

15-25

< 25%

< 8%

< 5

< 100

4,2 - 4,8 (según MS)

1,5 - 3,5

0

2,5 - 8,0

< 1,5

PARÁMETRO 

TABLA 1

TABLA 2

CALIDAD DE ENSILADOS
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·> Imagen: Con un análisis microbiológico podemos detectar la presencia de bacterias, hongos, 
levaduras y sus correspondientes toxinas

Tabla 3
Micotoxinas de conservación (As-
pergilus SP):
• AFB1: Aflatoxina
• OTA: Ocratoxina

Micotoxinas de campo (Fusarium Sp):
ZEN: Zerealenona
Micotoxinas de tricotecenos:
• DON: Deoxinivalenol (Vomitoxina)
• T-2: Toxina T-2
• DAS: Diacetoxiscirpenol
• TAS: Triacetoxiscirpenol
• STO: Escirpentriol
FMN: Fumonisina

Rumiantes, vacas leche

Rumiantes, terneros

Rumiantes, terneros <4 meses

Rumiantes

Porcino, lechones

Porcino (34-57Kg/pv)

Porcino (>57 Kg/pv)

Porcino (Cerdas)

Porcino (Verracos)

Aves, pollitos

Aves, ponedoras

Aves

Conejos jóvenes

Conejos adultos

Caballos (équidos)

Cabritos

Corderos

AFB1PIENSOS COMPLETOS OTA ZEN DON T-2 DAS MAS TAS STO FMN

5 (0,05 leche)

10

10

25

20

50

100

25

25

10

20

20

10

10

50

10

10

ND

ND

ND

ND

50

50

50

50

50

50

100

100

2500

5000

ND

ND

ND

250

250

250

250

100

200

200

50

50

30000

30000

40000

100

100

100

250

250

250

1000

1000

1000

200

250

250

250

250

15000

200

15000

10000

10000

400

1000

1000

100

ND

ND

100

150

200

200

200

200

150

150

150

100

100

50

ND

ND

ND

ND

ND

ND

150

200

200

200

200

150

150

150

ND

ND

50

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

200

10000

200

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1500

ND

2000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

500

ND

500

ND

ND

ND

ND

ND

35000

15000

15000

35000

1500

1500

1500

2000

1500

5000

4000

8000

1000

1500

2000

15000

15000
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Micotoxinas 

La presencia de hongos en un silo 
es un buen indicativo de la posi-
ble presencia de micotoxinas en 
el mismo. No obstante, pueden 
existir micotoxinas en un elevado 
número sin ser necesario el aflo-
ramiento de hongos en las capas 
exteriores del silo. Es por esto 
que se recomienda realizar análi-
sis microbiológicos como los que 
hemos comentado en este apar-
tado siempre y cuando observe-
mos alguna afección en el ganado 
que nos pueda dar sospechas de 
la presencia de micotoxinas en la 
ración. 

Otra buena manera de evitar el 
ataque de hongos a nuestros silos 
es el empleo durante el ensilado 
de algún aditivo en base a propio-
nato, sorbato, benzoato y/o bac-
terias acéticas, ya que los ácidos 
generados por estos principios ac-
tivos son los que más efecto van a 
tener contra los hongos producto-
res de micotoxinas.

Existen multitud de micotoxinas 
como hongos, por lo que es por 
esto que  es imposible analizar 
la presencia de todas las mico-
toxinas en cada muestra de silo. 
Generalmente son tres las que se 

analizan: vomitoxina-DON, zera-
lenona y aflatoxina. Las dos pri-
meras deben su importancia a su 
gran relación con patologías re-
productivas (abortos, retenciones 
placentarias, involución uterina…). 
Sus valores en carne de alimento 
para  rumiantes deben ser inferio-
res a 250ppb. La aflatoxina es de 
un elevado interés, ya que está re-
gulada su presencia en alimentos 
para humana como la leche a un 
máximo de 0,055ppb. 

Parámetros del análisis 
fermentativo:

Con estos análisis podremos con-
cluir si el silo ha fermentado co-
rrectamente o, si  no se ha reali-
zado de forma satisfactoria o si no 
ha llegado a terminarse del todo. 
Principalmente se emplearán pa-
rámetros como la acidez y los di-
ferentes ácidos responsables de 
esta bajada del pH.

Acidez (pH) 

En ensilados cuya fermentación se 
haya realizado de forma correcta y 
completa deberemos obtener una 
materia prima ácida con un valor 
de pH en torno a 4. Este valor va a 

depender de la capacidad fermen-
tativa de la materia prima. Un maíz 
es capaz de llegar a un pH de 3,8 
mientras que, en un raygras, po-
demos considerar que se ha dado 
correctamente la fermentación 
con un valor de pH de hasta 4,8. 

La bajada del pH es debido a que 
las bacterias responsables de la 
fermentación del ensilado van a 
generar diferentes ácidos que en 
conjunto van a contribuir en esta 
acidificación.

Ácido láctico

El principal organismo involucrado 
en la fermentación de un forraje 
son las bacterias lácticas. Es el 
principal ácido que encontrare-
mos en los silos bien fermentados. 
Su valor deberá estar entre el 3% 
y el 10%. En cualquier caso, deberá 
ser más del 60% del total de áci-
dos derivados de la fermentación 
del silo. En el caso de no alcanzar 
este valor podremos considerar 
que el forraje no ha fermentado lo 
suficiente. 

La baja concentración de ácido 
láctico suele ser debida a una es-
casa humedad en la materia prima 
(MS superior a 50%), temperaturas 
muy frías en el momento del en-

CALIDAD DE ENSILADOS
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silado, alta actividad de levaduras 
por baja compactación y/o pocos 
azúcares en el forraje (Alfalfa). 

Ácido acético

Las bacterias acéticas van a reali-
zar una fermentación secundaria. 
Esta no es perjudicial siempre y 
cuando su valor no sea extrema-
damente alto (1%-3%). En caso de 
ser superior a este valor podremos 
considerar que se ha dado una ex-
cesiva fermentación secundaria y, 
por lo tanto, aun no siendo perju-
dicial para la salud de los anima-
les, ha podido quedar mermada la 
calidad nutritiva del silo.

Silos con excesiva humedad pue-
den dar como consecuencia una 
fermentación más lenta propi-
ciando el aumento del acético 
(olor avinagrado).

·> Imagen: Medición de la temperatura del ensilado.

Tabla 4
Tabla con diferentes valores del 
fermentativo para diferentes tipos 
de forrajes, Leguminosas con 
diferentes humedades, ray grass, 
maíz y Pastone. (Dairyland-Kung-
U.S.Dairy Forage Research C).)

pH

Ac. Láctico

Ac. Acético

Ac. Butírico

Etanol

Amoníaco/PB (%)

Lact Acet

Lact (% total ácidos)

Hongos y levaduras (ufc/g)

LEG 
<35%MS

LEG  
35-50%MS

LEG 
>50%MS

RAY-GRASS MAÍZ PASTONE- 
GRANO

4.0-4.3

6.0-8.0

1.0-3.0

<0.5

<1.0

15.0

>2

>60

<100.000

4.3-4.7

4.0-6.0

0.5-2.5

<0.25

<1.0

<12.0

>2.5

>70

<100.00

4.7-5.0

2.0-4.0

0.5-2.0

<0.1

<0.5

<10.0

>2.5

>70

<100.000

4.3-4.7

6.0-10.0

1.0-3.0

<0.1

<1.0

<12.0

>2

>60

<100.000

3.8-4.2

5.0-10.0

1.0-3.0

<1.0

<3.0

<8.0

>3

>70

<100.000

4.0-4.5

1.0-2.0

<0.5

<0.1

<2.0

<10.0

>3

>70

<100.000



Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec 
suscipit, mi et pellentesque eges-
tas, felis neque porta leo, a fauci-
bus felis arcu eget tellus. Nullam 
ex sem, ullamcorper in maximus 
a, consectetur et ipsum. Cras sce-
lerisque blandit mattis. Proin feu-
giat, ligula vel vulputate accum-
san, arcu tellus venenatis eros, ut 
lobortis ante purus at dolor. Quis-
que convallis augue vel est facili-
sis lacinia. Morbi imperdiet iaculis 
diam, ac mattis metus sollicitu-
din non. Sed diam lectus, viverra 
at sollicitudin et, auctor sit amet 
tortor. Pellentesque auctor, orci id 
scelerisque pharetra, eros ex sagi-
ttis orci, id tincidunt ipsum urna in 
tortor. Donec mattis molestie orci 
sit amet cursus. Phasellus congue 
auctor aliquam. Donec accumsan 
tellus lorem, eu tempus mauris 
consequat non. Sed in mi lectus. 
Etiam auctor turpis vitae turpis 
condimentum posuere. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit

Donec suscipit, mi et pellentesque 
egestas, felis neque porta leo, a 
faucibus felis arcu eget tellus. Nu-
llam ex sem, ullamcorper in ma-
xin. Sed in mi lectus. Etiam auctor 
turpis vitae turpis condimentum 
posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec sus-
cipit, mi et pellentesque egestas, 
felis neque porta leo, a faucibus 
fel accumsan tellus lorem, eu tem-
pus mauris consequat non. Sed in 
mi lectus. Etiam auctor turpis vitae 
turpis condimentum posuere. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit
Donec suscipit, mi et pellentesque 
egestas, felis neque porta leo, a 
faucibus felis arcu eget tellus. Nu-
llam ex sem, ullamcorper in maxi-
mus a, consectetur et ipsum. Cras 
scelerisque blandit mattis. Proin 
feugiat, ligula vel vulputate accum-

san,culis diam, ac mattis metus 
sollicitudin non. Sed diam lectus, 
viverra at sollicitudin et, auctor sit 
amet tortor. Pellentesque auctor, 
orci id scelerisque pharetra, eros 
ex sagittis orci, id tincidunt ipsum 
urna in tortor. Donec mattis mo-
lestie orci sit amet cursus. Phase-
llus congue auctor aliquam. Donec 
accumsan tellus lorem, eu tempus 
mauris consequat non. Sed in mi 
lectus. Etiam auctor turpis vitae 
turpis condimentum posuere. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Donec 
suscipit, mi et pellentesque eges-
tas, felis neque porta leo, a fauci-
bus felis arcu eget tellus. Nullam 
ex sem, ullamcorper in maximus 
a, consectetur et ipsum. Cras sce-
lerisque blandit mattis. Proin feu-
giat, ligula vel vulputate accum-
san, arcu tellus venenatis eros, ut 
lobortis ante purus at dolor. Quis-
que convallis augue vel est facili-
sis lacinia. Morbi imperdiet iaculis 
diam
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Por lo general, un indicativo de la 
buena marcha de la fermentación 
es que la relación entre ácido lác-
tico y ácido acético sea 3:1. Es decir 
3 puntos más de ácido láctico por 
cada punto de ácido acético.

Ácido butírico

Es el ácido a evitar en una analí-
tica de fermentativo. La presencia 
de ácido butírico es la consecuen-
cia de una mala fermentación bu-
tírica llevada a cabo por bacterias 
como los clostridios y la listeria. 
Debemos intentar que el valor del 
ácido butírico sea nulo. Valores 
superiores a 0,3% podrán causar 
un rechazo del alimento y valo-
res superiores a 1% podrán causar 
importantes intoxicaciones en los 
animales. Cabe destacar en este 

punto, lo perjudicial que resulta la 
presencia de butírico en la leche 
para la posterior elaboración de 
quesos y otros productos lácteos.

El riesgo de estas fermentaciones 
butíricas se ve incrementado a 
mayor humedad del forraje y ma-
yor presencia de cenizas. Las ceni-
zas van a ser las portadoras de los 
clostridios y listerias, cuyas colo-
nias van a crecer en número con 
mayor facilidad en un ambiente 
más húmedo. Es recomendable 
tratar los forrajes verdes, como 
pueden ser hierbas y alfalfas con 
una MS menor al 30%. Sería reco-
mendable tratar con algún con-
servante a base de hexaminas, ni-
trito sódico y/o bacterias lácticas. 
Estos aditivos crearán un medio 
ácido que mantendrá controlada 

la población de clostridios y lis-
terias permitiendo al resto de 
bacterias realizar una correcta 
fermentación.

Otros ácidos

Ácido propiónico y valérico van a 
ser también, sobre todo el valéri-
co, indicadores de malas fermen-
taciones, así que interesa que su 
valor sea mínimo (menor a 0,1%)

Conclusión

Cabría destacar, el importante 
papel que juegan los técnicos en 
nutrición o nutrólogos en la rea-
lización y posterior interpretación 
de estas analíticas. Solo trabajan-

CALIDAD DE ENSILADOS
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do de la mano, podremos llegar a 
mejorar la eficiencia y el empleo 
más efectivo de los ensilados en 
la ración para la alimentación de 
nuestro ganado.

Será de gran importancia obtener 
los valores máximos en la digesti-
bilidad de proteína y otros pará-
metros nutricionales, que solo se 
podrán lograr realizando el corte 
en su momento óptimo. 

Cuanto menor sea la cantidad de 
tierras (cenizas) del forraje en el 
momento de recolección, menor 
será el riesgo de tener malas fer-
mentaciones, como la fermenta-
ción butírica.

Forrajes excesivamente secos (con 
MS superiores al 45%), son más 

difíciles de compactar por lo que 
van a ser más susceptibles al ata-
que de hongos y levaduras, que 
por un lado van a calentar la ra-
ción y, además, van a generar las 
tan temidas micotoxinas.

Existe una amplia gama de aditi-
vos para tratar de contrarrestar 
las malas condiciones que se nos 
pueden dar en el momento del 
ensilado. Estos aditivos, en gene-
ral, proporcionarán un ambiente 
más ácido que, tal y como hemos 
podido apreciar a lo largo de este 
artículo, es el ambiente en el que 
se va a conservar mejor el forra-
je y va a aportar un mayor valor 
nutricional.

·> Imagen: Gracias a la 
amplia gama de aditivos 
se pueden contrarrestar 
las malas condiciones del 
momento del ensilado.

CALIDAD DE ENSILADOS



26 | Albaitaritza  | Invierno 2018 Negua

“

NOVEDADES

Importancia de la 
identificación de 
la procedencia  
de la leche y  
productos lácteos

[·]
  J

os
é 

M
ar

ía
 Á

lv
ar

ez



Primavera 2019 Udaberria | Albaitaritza | 27

NOVEDADES

José María Álvarez Rodríguez.  
Organización de Productores de Leche

Desde hace muchos años se viene pidiendo 
a las administraciones que se identifique la 
procedencia de la leche y productos lácteos. 
Hasta 2019, solo podíamos conocer el lugar 
donde se procesaba esa leche. Así era impo-
sible hacer campañas de consumo sobre el 
origen de la leche y convencer al consumidor 
de que comprase lácteos de proximidad.

cas superiores a leches que, en 
algunos casos, tardan muchos 
días en llegar a los centros de 
transformación.

Identificar la procedencia es algo 
que el ganadero necesitaba para 
luchar contra la importación in-
discriminada de leches de terce-
ros países, que se publicitaba en 
muchas ocasiones como leches 
españolas, haciendo una desleal 
competencia a la nuestra. Empre-
sas que presumían de comprar 
el 100% al ganadero español, en 
momentos puntuales compraban 
cisternas spot, que entraban al cir-
cuito del resto de leches, sin que 
nadie pudiera hacer nada contra 
esa práctica. 

Desde los representantes ganade-
ros y el propio sector tenemos que 
hacer una labor de control. Debe-
mos exigir a la Administración que 
controle el cumplimiento de la 
norma, denunciar posibles infrac-
ciones y, en definitiva, utilizar esta 
norma como una herramienta más 
para tratar de hacernos imprescin-
dibles en la bolsa de la compra de 
los consumidores de este país.  

Esta norma se viene adoptando 
en muchos países de la UE des-
de hace tiempo. Creemos que el 
consumidor tiene derecho a elegir 
qué quiere comprar y, más aún, 
dónde quiere que viaje su dinero. 
Si quiere que se quede en manos 
del ganadero español, los impues-
tos derivados de dichos pagos pa-
saran a devengados en este país, 
con el consiguiente beneficio para 
todos. 

Por todo ello y ahora más que 
nunca, yo consumo leche del ga-
nadero español, ¿y tú?

Todas las administraciones ponían 
trabas, dudas y reticencias a una 
reclamación que nosotros creía-
mos justa y que, afortunadamen-
te, a día de hoy, ya tenemos en-
cima de la mesa. Ahora queda la 
segunda labor, que no es otra que 
la del control y promoción; pasos 
sumamente importantes para que 
esta identificación dé los frutos 
esperados.

La promoción de los productos 
lácteos autóctonos se hace ahora 
necesaria. Vender las bondades 
de la leche del productor español, 
así como la mayor calidad de esa 
leche, es una labor de todos. Te-
nemos que convencer a los con-
sumidores de que la cercanía a las 
plantas de transformación hacen 
de la leche española una leche 
con características organolépti-
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de baja a cualquier animal de la 
granja, bien sea por muerte o por 
venta para matadero, indicar el 
motivo de dicha baja. 

La presencia de estas patologías 
también reduce el bienestar ani-
mal y ya es conocido que un indi-
viduo que no goza de bienestar no 
alcanzará los niveles productivos 
deseados, además de producir un 
efecto negativo en la opinión del 
consumidor. De hecho, cada vez 
tiene más importancia la legisla-
ción y normativa que defiende el 
bienestar de los animales de pro-
ducción a nivel europeo.

Es muy importante definir qué 
enfermedades o causas de elimi-
nación van a quedar en nuestros 
registros, intentando simplificar 
y homogenizar lo más posible. 
Cuanto más completa sea la reco-
gida más información obtendre-
mos, aunque hemos de tener en 
cuenta que un exceso de diferen-
tes entradas o procesos patológi-
cos complicará la recogida de da-
tos y hará que el análisis posterior 
de estos sea menos eficaz en la 
toma de decisiones.

Cada vez estamos más acostum-
brados a la toma de datos relati-
vos a la reproducción (partos, in-
seminaciones, nacimientos, etc.). 
Con estos datos y a través de pro-
gramas informáticos somos capa-

ces de obtener índices reproduc-
tivos que nos darán una idea del 
estado de la explotación. Dichos 
índices nos ayudarán a tomar 
decisiones encaminadas a incre-
mentar la rentabilidad. 

Igual ocurre con los datos pro-
ductivos. Las producciones obte-
nidas, bien de control lechero o 
de los programas asociados a las 
ordeñadoras o robots de ordeño, 
permiten tomar decisiones tanto 
a nivel de rebaño como de animal 
individual. 

El siguiente aspecto que debería-
mos analizar en una explotación 
de ganado vacuno lechero es la 
salud del rebaño.

Índices de salud

Las patologías pueden marcar la 
vida útil de un animal y no permi-
tirle desarrollar todo su potencial 
genético, potencial que supone un 
porcentaje notable de la inversión 
en una granja lechera. Para ello, 
el ganadero debería tomar datos 
referentes a procesos patológi-
cos sufridos por los animales de 
cualquier edad y, a la hora de dar 

Índices de salud  
en vacuno lechero

Juanma Loste [ Veterinario de Albakide ]

·> Imagen: La importancia 
de cuidar el bienestar de 
los animales de producción.
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ÍNDICES DE SALUD EN VACUNO LECHERO

Enfermedades con  
mayor repercusión

Estudios recientes señalan que las 
enfermedades que más repercu-
sión tienen en los sistemas pro-
ductivos de las vacas de leche son 
la hipocalcemia, la retención de 
placenta, la metritis, la cetosis, el 
desplazamiento de abomaso, las 
cojeras y las mastitis. 

Aunque es importante recopilar 
el mayor número de datos, con-
sideramos que las enfermedades 
mínimas que se han de recoger 
son: cetosis, fiebre de la leche, 
desplazamiento de cuajar, abor-
tos, muerte embrionaria, metri-
tis, retención de placenta, cojera, 
mamitis, neumonía, anormalidad 
ovárica y accidentes.

Puntos clave

A la hora de la recogida de da-
tos, la experiencia nos ha en-
señado cuáles son los puntos 
clave imprescindibles para que 
los resultados obtenidos sean 
aprovechables:

1.  Ha de ser el ganadero el que 
tome y, a ser posible, el que intro-
duzca los datos en el soporte in-
formático elegido. 

2. Se recomienda que las ano-
taciones se realicen diariamente 
para evitar la pérdida de datos y 
para que esta labor no lleve de-
masiado tiempo. 

3. Ha de hacerse de forma ho-
mogénea y sencilla. Es mejor 
anotar “coja”, que intentar saber 
si es una “dermatitis interdigital”, 
“úlcera de suela” o “laminitis”. Si 
resulta que al final del análisis 
de datos consideramos que te-
nemos muchas cojeras, ya inda-
garemos luego qué tipo de coje-
ras tenemos. 

4. Emplear una plataforma com-
patible. Así podremos comparar 
datos de diferentes explotaciones 
o, incluso, relacionar datos sani-
tarios con reproductivos, produc-
tivos y económicos dentro de una 
misma explotación. 

5. Hemos de saber con qué 
comparar los índices de nuestra 
explotación. Lo cierto es que si 
buscamos referencias biblio-
gráficas sobre incidencias de 
enfermedades en explotaciones 
de ganado lechero, no existen 
demasiados resultados o son 
irregulares. 

·> Imagen: Las enfermedades que más repercusión tienen son la 
hipocalcemia, la retención de placenta, la metritis, la cetosis, el 
desplazamiento de abomaso, las cojeras y las mastitis.

«Las patologías 
pueden marcar la 

vida útil de un  
animal y no per-

mitirle desarrollar 
todo su potencial 

genético»
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Estudio de las  
enfermedades

A la hora de estudiar las enferme-
dades, los aspectos que se han de 
conocer y tener en cuenta son los 
siguientes:
• Prevalencia

• Día en lactación en el que tenía 
lugar el proceso

• Mes de incidencia

• Efecto sobre la producción, la 
grasa y la proteína de la leche

• Efecto sobre el número de célu-
las en la leche

• Efecto sobre ingestión

• Retraso retorno a la ciclicidad 
(días retraso)

• Efecto sobre manifestación de 
celo

• Efecto sobre fertilidad

• Efecto sobre otras patologías 
(aumento del riesgo de padecer 
otras patologías)

• Efecto sobre aborto

• Efecto sobre el sacrificio

En algunas enfermedades, como 
en la cetosis, es importante definir 
los parámetros (en este caso los 
niveles de cuerpos cetónicos en 
sangre) por los que a un animal se 
le incluirá o no en esa patología. 
En otras enfermedades como la 
cojera, serán aspectos no numéri-
cos los que determinen si sufre o 
no un animal esa enfermedad. Por 
eso, debería ser conveniente que 
la persona que se encargue de 
esta toma de datos sea siempre la 
misma y lo más entrenada posible.
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Análisis comparativo

Una vez obtenidos los resultados, 
debemos tener con qué comparar-
nos. A continuación se muestran 
unas tablas con las incidencias 
medias (según bibliografía de Mo-
yano y Astiz, Boletín Anembe 2014 
n. 105), de las enfermedades más 
importantes y sus efectos sobre 
diferentes parámetros productivos 
y patológicos. 

La incidencia de las enfermedades 
se refiere a casos por año. El efec-
to de cada una de las enferme-
dades sobre la aparición de otras 
enfermedades se expresa como 
OR (odd ratio) que, simplificando, 
sería, por ejemplo, en el caso de 
la hipocalcemia y su efecto sobre 
los desplazamientos de cuajar, la 
mayor probabilidad o riesgo que 
existe de que sufra un desplaza-
miento de cuajar una vaca que ha 
tenido una hipocalcemia, respecto 
a otra que no lo ha sufrido. Cuan-
to mayor sea el OR, mayor es esa 
probabilidad.

Incidencia anual 

Día en lactación 

Efecto sobre la producción

 
Efecto sobre la producción  

Efecto sobre la ingestión

Efecto sobre cetosis

Sobre el desplazamiento de abomaso

Efecto sobre el sacrificio

Sobre mastitis

Sobre retención placenta

Incidencia anual 

Día en lactación

Efecto sobre producción

Efecto sobre producción

Efecto sobre ingestión

Efecto sobre manifestación celo 

 
Efecto sobre fertilidad 

Efecto sobre metritis 

Efecto sobre hipocalcemia

Efecto sobre cetosis

Sobre desplazamiento de abomaso

Efecto sobre el sacrificio

Sobre mastitis

HIPOCALCEMIA

RETENCIÓN DE PLACENTA

5%

1

45,4 l

4,7% menos respecto de la  
producción diaria entre los  

0 a 30 DEL

Disminución del 38,2%

OR=2,1

OR=3,5

OR=2,3

OR=1,9

OR=3,66

8%

1

700 l (multíparas)

4,1% del día 0 al 30

10,40%

7 días más en el intervalo parto / 
primera inseminación

18 días aumento de días abiertos 
/ 5,3% menos fertilidad a pri-

mera inseminación

OR=6,2

1,8% más incidencia

OR=1,2

OR=3,16

OR=1,1

OR=3

PARÁMETRO EN ESTUDIO

PARÁMETRO EN ESTUDIO

ÍNDICES DE SALUD EN VACUNO LECHERO

·> Imagen: Uno de los 
aspectos a tener en cuenta 
a la hora de estudiar las 
enfermedades es el efecto 
sobre el número de células 
en la leche. 
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Incidencia anual 

Día en lactación 

Efecto sobre producción

 
Efecto sobre producción 
  
 
Efecto sobre el recuento de células 
somáticas

Efecto sobre ingestión

Efecto sobre fertilidad

Efecto sobre metritis

Efecto sobre cetosis

Efecto sobre cojeras

Efecto sobre desplazamiento de 
abomaso

Efecto sobre el sacrificio

Sobre mastitis

CETOSIS

12% - 21,8% (Subclínica) 

12- 7 (Subclínica)

19,9 kg

7,5% menos respecto de la producción diaria entre los días 5 a 
60 y 5% si tiene lugar del día 60 al 90 (No considerada cetosis 

post-parto) 
 
0 

71.9%

OR=0,73

OR=1,8

3,5%; Recurrencia OR=7,8

OR=1,8

OR=8 

OR=2 si caso entre 5 y 30 días en lactación

OR=1,5

PARÁMETRO EN ESTUDIO

Incidencia, % anual 

DEL incidencia

Efecto sobre producción (L) 

Efecto sobre producción 

Efecto sobre grasa (%)

Efecto sobre proteína (%)

Efecto sobre ingestión (%)

Efecto sobre metritis  
(%, tiempo)

Efecto sobre cetosis (%)

Efecto sobre el sacrificio

DESPLAZAMIENTO DE CUAJAR

4,5%

14

8,5% porcentaje de pérdida 
total por lactación

16% en tramos de 30 d 
desde su aparición

8,10%

10%

90%

OR=4,3 

OR=4

OR=2,3

EVENTO

Incidencia anual 

Día en lactación

Efecto sobre producción

 
Efecto sobre producción 

 
Efecto sobre grasa 

Efecto sobre ingestión

Efecto sobre manifestación celo

Efecto sobre fertilidad

Efecto sobre metritis

Efecto sobre hipocalcemia

Sobre riesgo de culling

COJERAS

20%

50

350 l

4% por cada mes de in-
cidencia, y 8% si cojera 

pasados 90 DEL

0,05 (disminución del 
coeficiente de  
persistencia)

37,95%

HR=1,6

HR= 0,6 más largo el IPP

HR=4

HR=4,8

HR=3,4

EVENTO
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Incidencia anual 

Día en lactación 

Efecto sobre la producción

Efecto sobre la producción 

Efecto sobre la ingestión

 
Efecto sobre la fertilidad

 
Efecto sobre metritis

Efecto sobre cetosis

Efecto sobre desplazamiento de 
abomaso

Efecto sobre el sacrificio

Efecto sobre mastitis 

METRITIS

20%

5-20

260 l (multíparas)

3,8% menos respecto de la producción diaria del día 5 al 60.

Disminución del 47% en metritis (<10 DEL) y 18% (>10 DEL).

Reducción del 25% de porcentaje de gestación en la lactación; 
Disminución de la fertilidad un 25% en primera IA; 88 días 

abiertos más.

OR=12,4

OR=2,8

OR=2,5 

HR=8

OR=1,6

Incidencia anual 

DEL incidencia

Efecto sobre producción 

Efecto sobre ingestión

Efecto sobre fertilidad

Efecto sobre metritis

Efecto sobre cetosis (%)

Sobre DA (%)

Sobre riesgo de eliminación (OR) 

 
Sobre mastitis (%)

MAMITIS

10% primíparas 25% multíparas 

35

7% por cada día de 0 a 30, o 31 a 60d, o 61 a 90, y 8% menos en 
30d por cada caso con más de 90DEL

30,2% (mastitis grave con afección sistémica) y 1,6% altos SCC

30d más DA HR=0,83 en DA;

OR=3

OR=1,4

OR=2,1

Primíparas OR=5,6, 23 y 28 para primer, segundo y tercer caso de 
mastitis en misma vaca. Multíparas: OR=10; 12 y 11.5 

Recurrencia mastitis: OR= 5,6 otras lactaciones; Primíparas: 19% 
tiene 2 mastitis; 5% tres mastitis en la misma lactación. Multí-
paras: 33,6% tiene 2 mastitis;  13,2% tres mastitis en la misma 

lactación.

PARÁMETRO EN ESTUDIO

PARÁMETRO EN ESTUDIO

ÍNDICES DE SALUD EN VACUNO LECHERO
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EL RINCÓN DE JOXEEL RINCÓN DE JOXE

Confrontación  europea en  
Libramont, Suiza arrasa

EL CONCURSO HOLSTEIN EUROPEO

En 2016 fue en Colmar y en 2010 
en Friburgo. Este año tocaba Li-
bramont (Bélgica) como sede de 
la Confrontación Holstein, que se 
celebra cada tres años.

La confrontación es un fantásti-
co concurso donde se dan cita 
los mejores ejemplares de la raza 
Holstein de Europa, siendo una 
ocasión excepcional para coincidir 
criadores y profesionales del sec-
tor de toda Europa.

La peculiaridad de la cita es que, 
además del habitual concurso por 
secciones, el acto cumbre es una 
confrontación entre países.

La puntuación se hace al estilo Eu-
rovisión. Un juez de cada país vota 
a los demás países.

ALBAITARITZA, PATROCINADOR

ALBAITARITZA ha sido patrocina-
dor del equipo español, compues-
to por animales de las ganaderías 
asturianas Badiola y Casa Venturo, 
la cántabra de Llera Her y Ponde-
rosa, con sede en Cataluña.

Además de los magníficos anima-
les presentados, hay que destacar 
todo el equipo humano al que 

desde aquí transmitimos nuestra 
enhorabuena.

El stand de las vacas y CONAFE 
fueron muy visitados. Se con-
virtieron en punto de encuentro 
para todos los ganaderos que 
siguieron expectantes los prepa-

rativos para que las vacas pudie-
ran estar en pista en el momento 
óptimo.

SUIZA, BALON DE ORO

Suiza arrasó tanto en Holstein Rojas 
como en Holstein Blanquinegra tan-
to a nivel individual como por Paí-
ses, seguida de Francia y Holanda. 
España ocupó la quinta posición.

Avelino Souto y Peio Lezkue hicie-
ron una magnífica labor en el con-
curso de manejadores

RECONOCIMIENTOS

Hay que destacar también el ho-
menaje de reconocimiento a Ga-
briel Blanco, Jefe Mundial de Cali-
ficación hasta su jubilación.

A destacar el reconocimiento a 
una vaca muy especial en los con-
cursos europeos: Lady Gaga, con 
trece años de edad, ocho partos 
y una producción vitalicia de más 
de 114.000 litros, es todavía una 
gran competidora en las pistas.

Y así se cerró una edición más 
del Concurso Europeo. Esperamos 
la decisión de la próxima cita. Os 
mantendremos informados. 

La confrontación 
que se celebró en 
Libramont (Bélgica)
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