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El aumento de la eficiencia
productiva como meta

Camille

Fréderic

Bernadette

ENTREVISTA A FRÉDERIC POULOT.

Jean

Explotación vacuno de leche Earl Poulot.
Esta vez nos hemos acercado a Gabaston, un pueblo de alrededor de 500
habitantes situado en la región francesa del Béarne (Aquitania). Allí, en la
explotación EARL Poulot, trabaja a diario Fréderic Poulot (38 años), con
la ayuda de sus padres Bernadette y Jean.

¿Quiénes forman la sociedad
Earl Poulot?
Frédéric: Ahora yo soy el único socio-trabajador. Mis padres se jubilaron, aunque mi padre me ayuda mucho; trabaja tanto como yo. Tiene 70
años.
¿Él también fue ganadero?
Frédéric: Sí y mi abuelo también.
¿Estamos en una explotación familiar
que ha estado siempre en este lugar?
Frédéric:
Efectivamente.
Desde
siempre.
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Eso de “desde siempre” ¿qué
significa?
Frédéric: Pues, que yo sepa, al menos desde hace tres generaciones.
¿Cómo ha evolucionado la explotación históricamente?
Frédéric: Aquí las explotaciones han
sido tradicionalmente pequeñas. Mi
abuelo tenía entre 10 y 15 hectáreas
y algunas cerdas. Después se especializó en vacas. Las tenía aquí, en
la granja, frente a la casa. En 1980,
cuando mi padre se instaló, construyó ese primer establo donde ahora
tenemos la nave. Aquí no había terreno suficiente.
¿Sin sala de ordeño hasta entonces?
Frédéric: Eso es. Aquí no hubo sala
de ordeño hasta 1980.
¿Qué sembraban en las fincas?
¿Hierba?
Frédéric: No. Siempre ha habido
maíz. Esta es una zona de maíz. Es la
producción agrícola principal.
¿Produciendo siempre para alimentación de los animales?
Frédéric: Sí. Era una pequeña explotación que ha ido creciendo poco a
poco, alquilando algunos terrenos y
comprando otros.
Padre e hija en la sala de 2x10

¿Cuántas vacas había cuando la
explotación pasó en 1980 de tu
abuelo a tu padre?
Frédéric: Creo que unas 25. En 1982
hicieron la nave para los terneros
de cebo, porque mi madre también
participaba. Ella se encargaba de los
terneros y mi padre de las vacas.
¿Seguíais teniendo cerdas?
Frédéric: No, lo habían dejado antes.
¿Hoy en día, seguís con el cebadero?
Frédéric: Tampoco. Lo dejamos
hace cuatro años.
¿Fue cuando decidisteis dedicaros a la producción de leche en
exclusiva?

Frédéric: Sí, en 2012. Cuando mi madre enfermó decidimos dejar los terneros de cebo.
En definitiva, tu padre asume la
explotación en 1980 con 25 vacas
y la sala de ordeño.
Frédéric: La sala era una 2x3 que fue
aumentando en dos puntos cada 10
años. En 1990 era 2x5 y en 2000 2x7.
Yo me instalé en 2001 con esa sala.
¿Aumentasteis el número de vacas
con la recría paulatinamente o
comprando animales?
Frédéric: Fue poco a poco. Era complicado. Había que ir acompasando
el aumento en el número de vacas
con la cuota. En 1990 le cogimos a un
vecino la mitad de su cuota. Eso nos

posibilitó producir 115.000 litros más,
que sumado a nuestros 230.000 litros de entonces hacían 345.000.
Cinco años después le compramos la
otra mitad de la cuota al mismo ganadero. Aquello, junto con las atribuciones que conseguimos nos llevó a
los 500.000 litros en 1995.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES
¿En la actualidad, qué tipo de sala
de ordeño tienes?
Frédéric: En 2009 hicimos la nave
nueva con una sala de 2x10.
¿En qué medida ha aumentado la
producción en los últimos años?
Frédéric: En 2008 cogí la cuota
Primavera 2016 Udaberria
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Ficha de la explotación
Explotación vacuno de leche Earl Poulot

Ganado:
210 cabezas: 110-115 en ordeño, 80 novillas y 20-25 secas.
Producción:
1.130.000 litros.
•
4,3 materia grasa.
•

3,4 proteína.

Terrenos e instalaciones:
•
80 hectáreas.
•

Nave de 1.800m2 con una sala de
ordeño 2x10

Precio medio (primas incluidas):
0,315 €/litro, con un volumen mensual de
96.000 litros. (Datos de enero).

de otro vecino. Con aquello y unas
atribuciones llegué a los 700.000.
Como ya hemos mencionado, dejamos el cebadero en 2010 y aumenté
la producción lechera. El año pasado
(2015) produje 1.130.000 litros.
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Hablamos de 200 cabezas.
Frédéric: Eso es.

¿Cuántas vacas tienes ahora en
producción?
Frédéric: Ordeño entre 110 y 115.

¿Con qué terreno cuentas en la
actualidad?
Frédéric: Tenemos 80 hectáreas. 70
de maíz y 10 de praderas. Me dejan
otras cinco o seis hectáreas más de
praderas para hacer heno. Ensilo
20 hectáreas de ray-grass antes de
plantar el maíz.

¿Cuántas novillas?
Frédéric: 80 novillas y 20-25 vacas
secas.

En invierno siembro el ray-grass y lo
cosecho antes de sembrar el maíz.
Aquí el maíz crece muy bien sin necesidad de regarlo.

Albaitaritza 68

El problema es que las parcelas son
pequeñas. En el municipio de Gabaston la tierra está repartida en fincas muy pequeñas. Una media de 2
hectáreas por parcela.
¿Hay problemas para conseguir
tierra?
Frédéric: Estamos cerca de la ciudad de Pau y eso genera presión
urbanística. Pau está creciendo
mucho. La gente espera poder
vender las tierras urbanizables,
por lo que se encarecen sobremanera. Es difícil crecer así. Incluso la gente que tiene un terre-

no sin explotar recela mucho de
dejárselo al vecino.
Entonces, tú empezaste a trabajar
en 2001 junto a tu padre, lo que
supone que estabais padre, madre
e hijo trabajando en la explotación; tres personas.
Sí. Después, en 2003 tuvimos un
primer aprendiz y ya el que entró
en 2006 se ha quedado contratado.
Viene a ordeñar. Lo tenemos contratado para hacer los dos ordeños
diarios.
¿Cuántos metros cuadrados tiene
la nave?
Frédéric: 1.800 m2 con la zona del
tanque. Son 42,5 m. x 38 m. Hay 125
cubículos.
¿Qué maquinaria utilizas?
Frédéric: Tenemos bastante material en propiedad y algo más en copropiedad (CUMA). La cosecha, el
ensilaje y la recogida del grano de

maíz lo subcontratamos.
¿Cuántos tractores?
Frédéric: Tenemos tres principales,
de 150 cv, 120 cv y 110 cv. Este de 110
cv tiene el frontal para cargar el carro mezclador. Hay otro de 80 cv que
está siempre ligado al carro y un último de 65 cv que apenas se utiliza.
¿El carro mezclador tiene sus peculiaridades?
Frédéric: Aquí es horizontal. En
España suele ser vertical. Este da
vueltas más despacio. Es un sistema irlandés.
Javier Zabala (Veterinario de la
explotación): El sistema horizontal
mezcla algo mejor. Es más uniforme.
¿Cómo gestionas el purín?
Frédéric: Tenemos rejillas que hacen
que el purín caiga a la fosa que hay
bajo la nave.

¿Cómo limpiáis los pasillos de la
nave?
Frédéric: Utilizamos una lámina movida por el motocultor y empujamos.
Hemos pensado en comprar un robot para hacerlo, pero necesitamos
que el precio de la leche suba un
poco.
¿Qué capacidad tiene la fosa?
Frédéric: Bajo las vacas tenemos
900 m3 y tenemos otra fosa de 2.150
m3. Eso nos da un margen de diez
meses.
¿Pero no esperáis tanto, no?
Frédéric: No. Solemos vaciar casi
toda la fosa en los campos en primavera. En otoño también un poco,
cuando hacemos el ray-grass.

ORGANIZACIÓN Y MANEJO
¿Tú estás en los dos ordeños?
Frédéric: No. Solo en el de la tarde.
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Con una sola persona contratada para los ordeños, Frédéric gestiona una explotación de 200 cabezas.

A la mañana ordeñan mi padre y el
empleado mientras yo me dedico a
la alimentación de las vacas.
Sorprende que puedas gestionar
120 vacas en producción con la
única ayuda de tu padre y la del
empleado que viene a hacer el
ordeño.
Frédéric: Bueno, es verdad que no
me queda mucho tiempo libre.
A eso me refería. ¿Vives?
Frédéric: Bueno… Funciono.
¿Tienes familia?
Frédéric: Sí, estoy casado. Mi mujer
trabaja fuera. Tenemos tres hijas.
La primogénita de Frédéric, Camille, está sentada a la mesa con nosotros, al lado de su padre. No se
pierde detalle de la conversación.
Nos dirigimos a ella.
¿Y tú, cuántos años tienes?
Camille: Tengo 11.
¿Cuándo seas mayor trabajarás de
ganadera?
Camille: ¡Sí!
¿Porque te gusta?
Camille: ¡Sí!
Frédéric: Bueno... tiene once años…
hará lo que quiera. Le gusta todo
esto, pero después…
¿A la segunda le gusta el ganado?
Frédéric: No, bueno, menos. En
cualquier caso… Ya veremos.
¿Y a la más pequeña?
Frédéric: La verdad es que solo tiene tres años y… ¡No quiere más que
ir a ver a los terneros pequeños todo
el día!
¿Tú, libras un día a la semana?
Frédéric: Habitualmente no, pero si
lo necesito me arreglo con el empleado.

¿Vacaciones?
Frédéric: Una semana al año. Se
arreglan entre mi padre y el empleado. En verano nos lo podemos
permitir. En primavera, imposible; no
atiendo a nadie.
¿Consigues siete horas para dormir, al menos?
Frédéric: Sí. Además, es una pasión.
Me encanta lo que hago. A la mañana no me lo pienso dos veces para
levantarme.
Descríbenos una jornada típica de
trabajo.
Frédéric: El ordeño empieza a las
5:30. Apenas bebo un poco de café
antes de salir de casa. Mi padre y el
empleado hacen el ordeño mientras
yo preparo el carro de comida.
¿Un carro de alimentación al día?
Frédéric: Sí. Ese, el de por la mañana. Mi madre también suele venir de
7:00 a 7:30 a atender a las terneras.
¿Cuánto dura el ordeño?
Frédéric: Con la limpieza de la sala
incluida, unas dos horas. Para las
8:30-9:00 ya estamos en casa desayunando. Luego, lo que toque hacer,
según en qué época del año.
¿Luego te quedas solo?
Frédéric: Siempre con mi padre. Trabajamos mucho juntos.
¡Déjalo vivir, que está jubilado!
Frédéric: No lo puedo dejar ir.
¿No tiene problemas si trabaja
estando jubilado?
Frédéric: No, los tendría si trabajase
en casa del vecino. Además, es que
no quiere parar. Es de una generación que no para nunca.

ando más encima de las vacas, vigilando celos e inseminando.
¿Qué otros trabajos haces por la
mañana?
Frédéric: Curar alguna pata, cambiar las novillas de lote, descornar…
Suelo estar liado con las vacas hasta
las 11:00.
¿Cómo descornas?
Frédéric: Quemo con un aparato
eléctrico. Me lleva unos ocho minutos por animal.
Javier Zabala: Ahora hay un material que reduce ese tiempo a un minuto por animal.
¿Y la limpieza de los cubículos?
Frédéric: A la mañana lo hacen quienes ordeñan; al mediodía me encargo yo y a la noche el empleado y yo.
¿Qué ponéis al limpiar?
Frédéric: A la mañana un poco de
carbonato cálcico. Pasamos el rastrillo. Tenemos una colchoneta Kraiburg, alemana. Tiene tres capas y
seis centímetros de espesor. Está
bien, aunque la verdad es que las
ubres de las vacas no están muy limpias.
¿Por qué?
Frédéric: Para que estuvieran limpias deberíamos echar paja, pero
eso nos generaría problemas con el
purín. De esta forma el purín es líquido. Es más fácil de gestionar. Ninguna de las vacas se echa sobre el cemento. Eso sí, en el ordeño tenemos
que limpiar algo las ubres.

Bueno, es su vida…
Frédéric: Como pare… mala señal.

¿Cuánto tiempo te lleva vaciar la
fosa?
Frédéric: En primavera son al menos
tres semanas, cinco días a la semana, esparciendo purín. Entretanto mi
padre labra las tierras y yo mismo
siembro el maíz y las praderas.

¿Él es el que atiende más el campo?
Frédéric: Hacemos los dos, pero yo

¿Los animales no pastan nada?
Frédéric: Sí, sacamos a las novillas
preñadas y a las secas.
Primavera 2016 Udaberria
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¿Paras a comer a mediodía?
Frédéric: Sí. Como a diario con mis
padres.
¿Y luego, siesta?
Frédéric: No hay tiempo para eso.
Sacamos las vacas secas y las novillas preñadas a los campos. Tenemos
algunas praderas en pendiente que
aprovechamos para que pasten. Así
que hay que mantener los cercados,
llevarles agua, moverlas de parcela.
No falta trabajo.

EL ORDEÑO Y LOS PRECIOS
¿Cuál es el horario del ordeño de
la tarde?
Frédéric: De 17:30 a 20:00, limpieza
incluida.
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Explícame un poco la sistemática
del ordeño. ¿Limpiáis los pezones
con papel?
Frédéric: Ponemos espuma en el
pezón y los limpiamos con bayetas
individuales. Tiramos los primeros
chorros de cada pezón y colocamos
las pezoneras.
¿Y si las ubres están sucias, usáis
agua?
Frédéric: A veces sí, un poco. No
deberíamos, pero por los butíricos
hace falta que estén bien limpias.
Javier Zabala: Llevan la leche a una
quesería y les hacen control de butíricos.
Frédéric: Allí lo analizan todo. Materia grasa, proteína, gérmenes, células, butíricos, lipolisis y antibióticos.
En células hay que estar por deba-

jo de 300.000. En butíricos hemos
de estar por debajo de 1.000 para
cobrar calidad y en gérmenes por
debajo de 5.000. Tenemos una prima de calidad por ello de 0,009 €/
litro al trimestre en el caso de que
mantengamos la calidad durante ese
tiempo. Eso se suma al precio base,
que es de 0,274 €/litro.
¿Hay alguna otra prima?
Frédéric: Una, excepcional, que negociamos en su día con la organización de productores. Son 0,017 €
más por litro.
¿Qué precio medio consigues en
este momento teniendo en cuenta
todas las primas?
Frédéric: En torno a los 0,315 €/litro
si tienes calidad. Es necesario tener
proteína y grasa en tasas importan-

EARL Poulot produce 96.000 litros de leche mensuales

tes. Solo con la grasa saco 1.300,00
€ más y con la proteína 950,00 €.
De todas formas, aquí las vacas producen menos leche de media que en
España.
(En Francia en estos momentos se
prima el descenso de producción y
se penaliza el aumento. Por ejemplo: una explotación de un millón
de litros recibirá prima si produce
novecientos mil y se penalizará en
precio la producción por encima
del millón)
¿Qué volumen de producción tienes en este momento?
Frédéric: En la explotación tenemos
un volumen mensual de 96.000 litros.
¿Y el precio medio en el conjunto
de Francia, más o menos, cuál es?
Frédéric: Alrededor de 0,27 € por litro el precio base. Primas aparte. (La
cantidad de las primas y los conceptos son muy variables).

“DURANTE EL PRIMER
MES DE LACTACIÓN
LES COMPLEMENTO LA
RACIÓN CON HARINA”
¿No has pensado nunca en hacer
tres ordeños?
Frédéric: No, es demasiado trabajo.
¿Y poner robot?
Frédéric: Sí, pero el precio me echó
para atrás. Era mucho más caro que
la sala de ordeño y con la inversión
en la que me había metido con la
fosa, la nave, los cubículos…
¿Tienes dos lotes de ordeño?
Frédéric: No, no es que primero ordeñe un lote y luego otro. La sala de
espera está dividida en dos partes.
Entra y sale cada lote por su lado de
la sala. Les miramos más a las recién
paridas del lote de alta.

¿Con cuántos días en leche estás?
Frédéric: A siete meses y medio en
leche de media. Unos 225 días.
¿Y el porcentaje de vacas preñadas?
Frédéric: No lo sé. No sabría decirte.

ALIMENTACIÓN
¿Utilizas harina en la alimentación?
Frédéric: Durante el primer mes de
lactación les complemento la ración
con harina. Una mezcla propia para
darles un poco de tono.
¿Es una costumbre tuya propia?
Frédéric: No, por aquí está extendido dar ese complemento.
¿Qué les das exactamente?
Frédéric: Una mezcla de maíz, colza, soja y algo de materia grasa para
que empiecen bien la lactación.
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¿Cuál es la ración de las vacas en
producción?
Frédéric: Pongo un kilo de cascarilla de soja, 50 gr. de urea, 100 gr. de
urea retardada, 300 gr de glicerol,
300 gr. de materia seca, 600 gr. de
mineral (bicarbonato, arcilla, metionina, “Diamond V” -levaduras-, biotina…) A eso hay que añadir 1,5 kilos
de maíz en grano húmedo, 1,5 kilos
de heno, 1,5 kilos de alfalfa, 1,7 kilos
de harina de colza, 2,5 kilos de soja,
4 kilos de silo de hierba y 35 kilos de
silo de maíz.
¿La misma ración para los dos lotes?
Frédéric: Sí. Exactamente la misma.
Vienen a ser 48 kilos. 22 kilos de materia seca.
¿Y a las novillas?
Frédéric: A partir de los 8 meses les
doy unos 6 kilos de heno, 8 kilos de
silo de maíz, 1 kilo de soja y 150 gramos de mineral.

GENÉTICA E INSEMINACIÓN

Javier Zabala: Suele ser un buen reproductivo.

¿Siempre habéis tenido una misma
fuente genética?
Frédéric: No. Mi padre cruzó las
Holstein con montbeliards para intentar conseguir un poco de robustez para las antiguas instalaciones.
Luego yo he insistido sobre aquellas
con Holstein.

¿No hay problemas reproductivos
que reseñar?
Javier Zabala: El año pasado hubo
un problema de BVD. Ahora vacunamos.
Frédéric: Tuve problemas con los
terneros. Muchas diarreas. Desde
que vacuno las vacas voy mejor.
¿Cuál es el protocolo de vacunación?
Frédéric: Tratamos de vacunar unas
tres semanas antes de la inseminación.
Javier Zabala: Vacunamos aprovechando el reproductivo.

¿Qué compras y qué produces tú?
Frédéric: Produzco el heno, el silo de
hierba y el maíz. El resto lo compro.

¿Desparasitación?
Frédéric: Sí, las novillas antes del
parto. Nada más.

¿A cuánto te sale la ración por vaca?
Frédéric: A 4,80 € la ración.

¿Problemas de patas?
Frédéric: Yo mismo trato de arreglar
los pies en la medida en que veo que
andan mal.

No parece barata.
Frédéric: No lo es.
¿Con eso sacas una media de…?
Frédéric: Ahora estoy en 35 litros en
el lote de alta y 26 en el de baja. Una
media de 30-31 litros.
¿Grasa y proteína?
Frédéric: 4,3 de materia grasa y 3,4
de proteína.
CUESTIONES SANITARIAS
¿Cada cuánto haces el reproductivo?
Frédéric: Cada 30 días, regularmente.
Javier Zabala: Aquí estamos todas
las primeras semanas de cada mes
del año a las 8:00 de la mañana.
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Frédéric: De 8:00 a 10:00, tras un
buen café.
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¿Cuántas lactaciones de media?
Frédéric: La media está en 4.
¿Mamitis?
Frédéric: Hay alguna época… En
este momento tengo cuatro o cinco.

¿Qué genética utilizas ahora?
Frédéric: Insemino yo mismo con las
dosis de las que me proveo. Semen
americano. Presto especial atención
a las patas, a las ubres y, por supuesto, a la producción.
¿Te interesa la morfología?
Frédéric: No soy de concursos.
Prefiero una vaca pequeña que se
levante bien en el cubículo para no
tener problemas. No quiero la vaca
que impresione a los vecinos. Quiero
que las vacas se las arreglen, que no
me necesiten.
¿En qué tasa de inseminación por
vaca preñada te mueves?
Frédéric: Gasto 1,8 pajuelas por vaca
preñada. Casi dos.
Javier Zabala: Preñan bien. Y lo cierto es que ahora tiene bastantes vacas para quitar.
Frédéric: Es verdad. Las dejo hasta
que bajan a 15 litros diarios.
Javier Zabala: Y vendes las vacas en
buen estado de carne.
Frédéric: Así es.

No parece un gran problema…
Javier Zabala: La colchoneta es algo
sucia. No ayuda.
Frédéric: Sí, las vacas están algo
sucias. Las pocas mamitis que tenemos son duras.
¿Tienes un protocolo de prevención de acetonemias?
Frédéric: Sí, con el reproductivo
mensual aprovechamos y hacemos
un tratamiento preventivo a las recién paridas.

¿Cuántas vacas quitas por desvieje
al año?
Frédéric: Entre 25 y 30 vacas. Me
quedo con 30-35 novillas de recría.
Estos últimos años he tenido 35 partos anuales.
¿Desde cuándo no has traído ganado de fuera de la explotación?
Frédéric: Ni lo recuerdo. Hace mucho tiempo. Fue mi padre, estando
al cargo, quien las compró. Prefiero

quedarme con mi propia recría.
Esa media de 1,8 inseminaciones
por vaca indica un buen control de
celos, ¿no?
Frédéric: Es raro que yo insemine si
no he visto el celo, aunque hay alguna a la que le pongo espirales. Las
que veo en celo por la mañana las
insemino tras el ordeño de la tarde.
Las ato, les doy un poco de harina y
las insemino.
¿Utilizas semen sexado?
Frédéric: La primera insemina-

ción en novillas es siempre semen sexado. El 80% de las novillas preñan. Trato de que paran a
los 24 meses. La media está en
26 meses al parto.
¿Y en vacas?
Frédéric: En vacas uso no sexado.
¿Genómico?
Frédéric: Depende del precio. Hago
toda la compra en función de lo que
ofrecen en la promoción anual que
hace nuestro proveedor de genética habitual. En 2014 apenas había
genómicos y este último año todos

eran genómicos.
¿Crees que en el futuro todo será
genómico?
Frédéric: Por el momento no tengo
excesiva confianza en los genómicos. No sé… Me parece que los genómicos luego no confirman la prueba
convencional. Salen con unos números espectaculares en genómicos y
luego…
¿Qué precio de semen rondas?
Frédéric: Una media de 30,00 € la
pajuela.

RELEVO GENERACIONAL
¿No hay relevo generacional?
En general no, ya lo hemos comentado, pero, mira qué casualidad, en
la familia hay vocación.
¿Por qué lo dices?
Mi cuñado tiene una hija que se va
a instalar. Tienen ya el robot de ordeño. A cuatro kilómetros de aquí.
¿Cuántas vacas?
50 ó 60. Ella todavía está en el colegio. No tiene más que 17 años, pero
lo tiene muy claro.
No es lo más habitual.
No, pero le encanta.
¿La producción en el conjunto de
Francia ha disminuido?
No te sabría dar cifras. Lo que sí es
cierto es que ha disminuido el consumo. El embargo a Rusia ha hecho
también mucho daño y China ha
bajado sus compras. Eso es, al menos, lo que nos dice la industria.

Frédéric Poulot bajo la atenta mirada de su hija Camille
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A LA ESPERA DE QUE PASE ESTA ÉPOCA
Situación inquietante en francia

Se ha acabado la cuota. ¿Cuál es
tu estrategia en la nueva situación?
Frédéric: Estoy limitado por la mano
de obra. Mi padre no va a poder seguir ayudándome como ahora durante mucho más tiempo. Supongo
que me quedaré en el tamaño actual.
No me veo invirtiendo más, sino tratando de aumentar la productividad
con este número de cabezas para intentar rentabilizar al máximo la nave.
¿Crees que hay margen de maniobra?
Frédéric: Sí. He perdido algo de
tiempo aumentando el número de
vacas y he guardado demasiadas
vacas viejas. Creo que con el desvieje aumentará la productividad por
vaca.
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esté invirtiendo. Es inquietante.

“CREO QUE CON EL
DESVIEJE AUMENTARÁ
LA PRODUCTIVIDAD
POR VACA”
¿En estos momentos, con qué moral están los productores de leche
en Francia?
Frédéric: Con la moral baja. En esta
zona la gente del sector se resigna
esperando que pase esta época… En
Bretaña se manifiestan, confrontan…
Aquí nada.
¿De bajón, eh?
Frédéric: Sí. Hay poca gente que

¿Hay gente que se pasa al vacuno
de carne?
Frédéric: Sí, hay quien cambia a vacuno de carne, pero no hay casi inversión en producción lechera.
¿Los jóvenes?
Frédéric: No están motivados. No
conozco a ninguno de menos de 30
años que se haya instalado. Buscan
producciones más simples, que les
den más tiempo libre y exijan menos
inversión.
¿Hace diez años, cuántas explotaciones de leche había aquí?
Frédéric: En Gabaston somos 600

habitantes y hace diez años habría
diez o quince explotaciones de leche. Y ahora somos tres.
¡De 15 a tres en 10 años!
Frédéric: Y los otros dos no tienen
más de 40 vacas cada uno.
¿El resto de explotaciones que han
cerrado eran mayores que la tuya?
Frédéric: Había una de 150 vacas
que cerró hace seis años.
¿Se jubilaron?
Frédéric: ¡Qué va! Tenían 40 años.
¿Todo eso no genera problemas en
la recogida de la industria?
Frédéric: Por el momento no. Antes,

cuando la gente cerraba, a la industria le daba igual. Se iba a por leche
más lejos. Ahora se dan cuenta que
es más barato comprar cerca.
¿Ha cambiado la política de las
centrales de compra?
Frédéric: Sí. “GIE Haizegoa”, que es
la central de compras de la zona, ha
empezado a llevar la leche a la industria de aquí. Ahora los ganaderos se han repartido entre Sodial y
Choma.
¿Cómo se llama la industria?
Frédéric: “Fromagerie des Chaumes”, del Jurançon. Es una quesería,
hacen el queso Saint Albrais. Dependen del grupo “Savencia”, antiguo
“Bon Grain”.

¿Pagan bien los componentes de
la leche?
Frédéric: Si no haces leche de calidad, no puedes sobrevivir con el
precio base.
¿La “Fromagerie des Chaumes”,
compra la misma cantidad de leche que hace diez años?
Frédéric: Últimamente le faltaban
30 millones de litros. Por eso ha recuperado productores.
¿En el matadero a cuánto pagan la
carne?
Frédéric: El canal está a 2,50 el kilo.
Puede llegar hasta los 2,80 el kilo.
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artículo
Sección patrocinada por Ubrolexin

Usar mejor los antibióticos garantiza la lucha
contra las resistencias bacterianas

Sabemos que los procesos respiratorios (terneros de cebo), las mastitis y los procesos digestivos (diarreas neonatales de terneros) son los que con mayor frecuencia requieren el uso de
antibióticos en ganado vacuno.
No todas las bacterias juegan el mismo papel en cada una de estas enfermedades, ya que
unas actúan como agentes primarios (p. e., estafilococos en mastitis) y otras como secundarios. Sin embargo, es necesario destacar la singularidad de la relación bacteria-antibiótico y
las consecuencias que se derivan del uso de antibióticos para combatirlas.

SINGULARIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS Y GASTO DE SU FUTURA EFICACIA
En las enfermedades producidas por
bacterias los medicamentos específicos (los antibióticos) actúan sobre
ellas y no sobre los tejidos del hospedador afectado, de tal forma que
los elementos involucrados son en
este caso tres, con la peculiaridad
de que el tercer elemento que interviene no es únicamente una bacteria
implicada en la enfermedad sino todas la bacterias presentes en el hospedador enfermo y que han podido
tener contacto con el antibiótico y
todas las bacterias que posteriormente tengan contacto con los residuos activos del antibiótico eliminados al medio ambiente.
Las bacterias son capaces de adaptarse a los cambios desfavorables en
su medio ambiente (en este caso un
animal que está siendo tratado con
un antibiótico) y que estos cambios
favorecen la supervivencia, primero,
y la proliferación, después, de las células bacterianas que expresen algún
mecanismo de resistencia que les
permita sobrevivir en este ambiente.

El contacto con un antibiótico desencadena un proceso de selección
de bacterias resistentes que es imposible detener.
Desde el punto de vista clínico el veterinario puede ver que los animales
tratados con un antibiótico se curan
de la enfermedad que les afectaba,
pero lo que no puede percibir tan
fácilmente es que las bacterias han
puesto en marcha este mecanismo
de defensa descrito anteriormente
y que tiene una grave consecuencia: estas bacterias resistentes pueden tanto infectar a otros individuos
como transferir los genes de resistencia a otras bacterias, los animales
o las personas que posteriormente
sean infectados por estas bacterias
no podrán ser tratados con dicho
antibiótico.
En resumen, cada empleo de un antibiótico gasta parte de su utilidad
futura para tratar nuevas infecciones bacterianas, no sólo en los individuos tratados, sino en todos los

demás que se vean expuestos a estas bacterias, aunque ellos mismos
nunca hayan sido tratados con dicho
antibiótico. Estos dos hechos hacen
que los antibióticos se diferencien
muy claramente del resto de medicamentos utilizados para combatir
las enfermedades de las personas y
de los animales, lo que ha llevado a
algunas organizaciones internacionales a solicitar que la sociedad y
las autoridades responsables de la
autorización de su uso reconozcan
esta singularidad y actúen en consecuencia, estableciendo un estatus
especial para los antibióticos, como
ya ocurre por ejemplo con los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos. De hecho, sólo el “efecto
rebaño”, propio de las vacunas, es
equiparable a esta “actuación a distancia sobre individuos sin contacto
directo con el medicamento”, aunque el efecto rebaño es beneficioso
ya que conduce a la protección frente a una infección de individuos que
no reciben ninguna actuación medicamentosa.
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Joxe Etxezurieta (Director Comercial de ALBAITARITZA)

BREWMASTER
EN LA CRESTA DE LA OLA
Hacía mucho tiempo que un toro no conseguía lo que ha hecho BREWMASTER en las
pruebas de canadá. En de 2016 se aupaba por cuarta vez consecutiva a la primera
plaza del ranking del prestigioso LPI canadiense.

Hijo de GARRET y de la supercampeona canadiense, GEN-I-BEQ SHOTTLE BOMBY (EX-94 y EX 95 MS),
Brewmaster es un claro reflejo de la fuerza de la genómica.
Además de la facilidad de parto (6.4 en prueba USA, 103 en Canada); fantástica salud de ubre, 2.74 en celulas somáticas; y longevidad asegurada (3.7 USA, 108 CAN), sus hijas también tienen rasgos de fertilidad
envidiables (1.9 y 106, respectivamente).
Todas estas características, unidas a la extrema producción de grasa, hacen de BREWMASTER un toro ideal
para la producción moderna, animales bien compensados con buena salud de ubre y longevos.
Su trayectoria durante las últimas cuatro pruebas en Canadá es clara:

Prueba (mes/año)

Posición LPI

Hijas

LPI

Leche

Conformación

Ubres

ABRIL 2.015

1

100

3203

1.113

12

9

AGOSTO 2.015

1

174

3.199

1.257

11

8

DICIEMBRE 2.015

1

220

3.199

1.478

11

7

ABRIL 2.016

1

255

3.147

1.396

9

6

Como vemos, BREWMASTER es un valor seguro, su producción se consolida a medida que crece el número
de hijas y su conformación es fiel reflejo de su capacidad productiva.
Es una garantía al poder unir una gran capacidad de producción combinada con una excepcional familia
en su pedigrí.
Como siempre, BREWMASTER está a disposición de todos los ganaderos a través de la red de distribución
de ALBAITARITZA.
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artículotécnico
Fernando García (Veterinario de ALBAIKIDE)

Avancemos en eficiencia
No podemos dejar de hablar de eficiencia en la producción de leche, aunque sepamos
que lo que realmente influye en estos momentos de forma grave en los márgenes es el
PRECIO. Que no sirva de coartada para no pagar un precio justo el decir que todavía se
puede mejorar mucho en la eficiencia productiva y en la reducción de costes.
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Avancemos en eficiencia

Como veterinarios que realizamos
el servicio reproductivo y atendemos clínica y sanitariamente explotaciones de leche, tenemos que tener siempre presente la perspectiva
económica como fundamental en la
toma de decisiones. Si no hay beneficio no hay actividad.

producimos son alimentos y que somos los garantes de que estos sean
de alta calidad y sin ningún riesgo
para la salud. Todos somos consumidores.

Debemos estar activamente involucrados en mejorar la eficiencia y
tratar de reducir los costes de producción del litro de leche. No obstante, como técnicos veterinarios no
podemos olvidar dos aspectos de la
producción:

Para tomar decisiones hay que tener
información fiable tanto de índices
técnicos como económicos. Tener
claro lo que es prioritario a nivel de
costes. Sabemos que en la mayoría
de las explotaciones los costes de
alimentación superan el 50%, los de
recría el 13%, la mano de obra el 10%
y los costes de sanidad y reproducción el 2%.

1. El bienestar animal, no solo por
temas emotivos y de normas legislativas, sino también porque sabemos
que los animales sanos en ambientes confortables son mucho más eficientes.
2. La seguridad alimentaria. Debemos ser conscientes de que lo que

FIABILIDAD

Para tener información hay que anotar todas las incidencias y tener el
instrumento que nos ayude y con el
que podamos analizar (informática).
Aunque la mayoría de las explotaciones disponen de algún programa de

gestión reproductiva, muchos casos
sigue siendo muy deficiente la recopilación de información. Hay que
hacer un esfuerzo y mejorar este capítulo. Tenemos que ser conscientes
de que conforme más información
dispongamos con mayor facilidad
tomaremos decisiones correctas.
INTERRELACIÓN DE LOS PARÁMETROS
Es necesario conocer los parámetros
importantes en los que tenemos
que fijarnos y tener claro cuáles son
los objetivos.
Saber que no hay ningún área técnica (nutrición, calidad de leche, salud, reproducción, etc.) que funcione
correctamente independientemente
de las otras. Están todas interrelacionadas. Por muy bien que se hagan las raciones, si el rebaño está
con muchos días en leche (DEL) por
una mala reproducción, la produc-
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artículotécnico
este índice mejorando la calidad de
forrajes ensilados, realizando la mezcla correctamente y estando las vacas en ambientes confortables y con
unos DEL óptimos.
RECRÍA
Un apartado importante por sus costes y por la repercusión que tiene en
el futuro de la explotación es la Recría. Sin embargo, es la gran olvidada
ya que no está en producción y solo
nos produce gastos. Hemos de ser
muy conscientes de que los dos primeros meses de vida de una ternera
es lo que más influye para conseguir
animales de reposición eficientes,
tanto en su crecimiento como en sus
producciones como vacas. Durante
esos dos primeros meses, la toma de
calostro es fundamental. Revisa con
tu veterinario de reproductivo estos
aspectos.
VETERINARIO

ción será baja y la conversión mala,
y viceversa; si las raciones no están
equilibradas, si no se estabiliza la
pérdida de peso pos-parto por una
mala transición de seca o tenemos
alimento de baja calidad (micotoxinas, butírico, etc.) será imposible tener una buena reproducción.
Cuando se llega a un nivel alto de
producción, cosa que ha sucedido
estos últimos años en muchas explotaciones, la suma de mejorar en
pequeños detalles (silos, mezclas,
confort, recría) es lo que hace que
se pueda seguir progresando.
Se ha asimilado una buena reproducción con buena fertilidad y una
buena alimentación con alta producción de kilos de leche. Esto no es
totalmente cierto.
El objetivo, tanto de la alimentación
como de la reproducción, es conseguir el mejor índice de conversión de
alimento en leche, con el menor coste de reposición. Mejorar este capítulo es básico, sabiendo que los cos-
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tes de alimentación más reposición
superan en muchos casos el 70% del
total.
La Reproducción deberá conseguir,
fundamentalmente, intervalos entre
partos que nos den las lactaciones
más rentables, siempre referidas al
conjunto de la vida productiva de la
vaca; o lo que es lo mismo, días en
leche medios (DEL) óptimos.
Índices importantes a vigilar serán
el intervalo parto-fecundación y el
ritmo de preñez (PR) que nos combina fertilidad y detección de celos.
La cuestión no es solo que tengan
buena fertilidad las que se inseminan, sino que, además, se inseminen
todas la que se debieran.
La alimentación, aparte de buscar
incrementos de producción, debe
fijarse en conseguir mejoras en el índice de conversión, para lo cual es
necesario controlar la ingestión de
materia seca por vaca y ver en cuántos litros se traduce (eficiencia de
la alimentación). Se podrá mejorar

El Veterinario que hace la reproducción y la clínica es el técnico que
posiblemente mejor pueda llegar a
conocer la explotación. En sus visitas periódicas, aparte de explorar y
reconocer el estado de los animales,
debiera revisar manejos, producciones, confort y bienestar, calidad de
los alimentos, recría, etc.
Aprovecha sus visitas continuas y
avanza con él en la recogida de información y en el análisis de los datos; revisad los manejos, fijad protocolos... Tan importante o más que
explorar vacas es dedicarle tiempo a
esta tarea. Es un paso que es necesario dar.
Mostramos aquí un ejemplo de los
datos recabados durante los servicios reproductivos del año 2015 en
explotaciones de vacuno lechero situadas en la zona de la montaña de
Navarra.
Son un total de 11 explotaciones con
un total de 3.216 vacas adultas. Los
cuadros siguientes pintan el cuadro
de su situación en Enero de 2016.

Avancemos en eficiencia
SITUACIÓN GENERAL

Media

Máximo

Mínimo

% Secas

13%

26%

8%

% Gestantes

49%

64%

40%

Edad Media Vacas

4,02 años

4,07 años

3,09 años

Nº medio Parto

2,35

2,08

2,66

% Reposición

33,1 %

40%

26,3%

% Eliminación

28,4 %

37,9%

23,9%

DEL (días en leche)

179

191 días

155 días

DATOS REPRODUCTIVOS
VACAS

Media

Máximo

Mínimo

Fertilidad 1ª INS

32,16 %

48,78 %

18,34 %

% Detección Celos

61,84 %

72 %

46,42 %

PR (ritmo preñez)

19,33

26,39

13,52

Intervalo P-1ªINS

73 días

85 días

66 días

Intervalo P-INS FEC

142 días

192 días

118 días

Intervalo entre celos

33 días

45 días

29 días

% vacas + de 150 días Abiertas

32 %

42,68 %

22,52 %

DATOS REPRODUCTIVOS
NOVILLAS

Media

Máximo

Mínimo

Edad 1ª INS

15,14 meses

16,99 meses

13,91 meses

Fertilidad 1ª INS

56,99 %

65,96 %

26,47 %

Edad fecundación

15,91 meses

17,73 meses

14,94 meses

Edad Parto Previsto

24,91 meses

26,73 meses

23,94 meses
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cuestión práctica

Por José León Azkoiti

¿EL PIENSO, EN HARINA O
GRANULADO?
En los últimos años, todos hemos visto que en un gran número de cuadras de vacas y terneros de cebo, se ha
pasado de dar pienso granulado a darlo en harina.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo
de pienso?
Las harinas son más baratas de producir ya que el
paso por la granuladora encarece algo el producto.
Además, el granulado solo está al alcance de las fábricas de piensos, los ganaderos que se hacen su
mezcla no pueden disponer de granuladora.
La harina permite un molido más grueso, ya que el
pienso granulado debe molerse más fino para que
la granuladora lo moldee. El molido más grueso de
las harinas hace que el aparato digestivo trabaje con
más eficiencia, produciéndose menos acidosis. Así,
tendremos menos cojeras por laminitis, menos timpanismos espumosos, etc.
A las harinas se les pueden añadir productos como
el salvado-hoja, levaduras y otras sustancias que no

aguantan el proceso de granulación.
Los animales jóvenes parece ser que empiezan a comer mejor las harinas que los granulados.
El granulado también tiene sus ventajas. Abarata
algo el transporte (más kilos por tolva), da menos
problemas en silos y comederos porque apelmaza
menos y es un producto más limpio e higiénico porque se somete a alta temperatura en el proceso de
fabricación.
Actualmente parece que las harinas le han ganado la
partida al granulado. En mi opinión los terneros tienen las mismas ganancias de peso con los dos tipos
de pienso y con la harina creo que tienen bastantes
menos problemas digestivos.

FE DE ERRORES en el artículo “Diarrea por criptosporidios” de nuestro número anterior.
El Lactato de Halofuginona (Halocur) es un producto seguro. No es tóxico para los animales que reciben
su tratamiento. Es un tratamiento probado y contrastado, con una dilatada presencia en el mercado.
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Luis Gerardo Llamas (Mexico)

Paradigmas en el nivel
proteico de la dieta de la
vaca alta productora y su
efecto en la reproducción
15° Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera

Habida cuenta de que este número de ALBAITARITZA gira fundamentalmente en torno al concepto la eficiencia productiva, hemos considerado
oportuno traer a nuestras páginas el trabajo presentado en el 15° Congreso Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en
Bovinos de la Comarca Lagunera por Luis Gerardo Llamas, Director General de Prioridad Lechera (Mexico). Dicho congreso tuvo lugar en Torreón,
Coahuila, México, en noviembre de 2015.
Se trata del análisis y reflexión de este especialista mexicano sobre los
diferentes paradigmas en el nivel proteico de la dieta de la vaca de alta
producción lechera.
http://www.amveblaguna.com
Acceso directo al trabajo en la publicación de las memorias: http://www.
amveblaguna.com/docs/memorias2015/index.html#/124
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Hemeroteca
A nivel de establo se reconoce que el
principal gasto es el de alimentación,
por lo que es lógico que se busque
abaratar lo más posible la misma. Sin
embargo, no debe olvidarse que dicho costo es un costo inevitable, por
lo que debe racionalizarse, más que
minimizarse; por ejemplo, si un alimento o aditivo ofrece una relación
costo-beneficio favorable al productor, su empleo, más que un gasto, es
una inversión.
Mi intención aquí es mostrar de manera sencilla que existen diferentes
paradigmas para cubrir de manera
económicamente efectiva las necesidades proteicas de la vaca lechera
altamente productiva. Parto además
de la base de que los macronutrientes económicamente más importantes para la vaca son las proteínas y
los carbohidratos; estos últimos, al
fermentarse en el rumen, pueden
producir cantidades muy interesantes de proteína microbiana, la cual es
digerida posteriormente por la vaca.
Dicha proteína microbiana tiene un

balance de aminoácidos muy similar
al de la proteína de la leche.
Los carbohidratos los podemos clasificar en carbohidratos no fibrosos
(CNF, en general almidones y azúcares), y en los carbohidratos fibrosos, aglomerados en la llamada
Fibra Detergente Neutro (FDN). En
general los primeros se fermentan
con mayor facilidad en el rumen y
producen más energía que podrá
ser empleada por las bacterias ruminales; sin embargo los forrajes
de buena calidad (ensilaje de maíz,
henos de alfalfa de poca floración, y
otros), también pueden fermentarse
a buena velocidad en el rumen, aunque siempre contienen fracciones
fibrosas de más lenta digestión en
relación a los CNFs.
Los dos paradigmas principales que
analizaremos para llenar los requerimientos proteicos de la vaca, son:
1) Alimentar de proteína y otras fuentes nitrogenadas a la vaca acompa-

ñada de carbohidratos fermentables
en el rumen con el fin de producir
proteína microbiana de excelente
balance de aminoácidos.
2) Alimentar fuentes proteicas de
baja degradabilidad en el rumen (altas en proteína no degradable en el
rumen, PNDR), y buena digestibilidad intestinal, que aporten directamente Proteína metabolizable a la
vaca.
Al final, los requerimientos proteicos
de la vaca se expresan como proteína metabolizable absorbida a nivel intestinal y, en aún más detalle,
en aminoácidos metabolizables; es
decir estos últimos son el verdadero
requerimiento para la vaca, que los
obtiene ya sea de la proteína microbiana producida en el rumen o bien
de la PNDR. La cuestión es, entonces, en cuál de los dos procesos nos
vamos a apoyar más para nutrir proteicamente a la vaca de la manera
más efectiva.
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PARADIGMA A)
Alimentar al rumen y que los microbios alimenten a la vaca
El primer paradigma también se
menciona en la literatura como el
concepto de “alimentar primero al
rumen y que los microbios alimenten a la vaca”. Sin embargo, en el
pasado se ha considerado que en el
rumen, aunque se puede producir
más proteína microbiana, la capacidad tiene un tope. Dicho tope lo
predicen muchos modelos nutricionales y lo relacionan mucho con la
posibilidad de producir una acidosis
ruminal subclínica o subaguda si se
ingieren demasiados carbohidratos
rápidamente en el rumen.
En general se considera que el pH
ruminal no debe de bajar de 5.5, de
otra manera la eficiencia de la producción de proteína microbiana en
el rumen baja marcadamente. Además, un exceso de carbohidratos
en la ración puede resultar en que
la glucosa durante su glucolisis se
tenga que desviar por la vía del metil glyoxal, un compuesto que es tóxico para las bacterias y que puede
matarlas fácilmente. También debemos de recordar que una vaca alta
productora con un alto consumo de
alimento pasa muy rápidamente su
alimento al tracto gastrointestinal
posterior (abomaso e intestinos).
Aunque esto disminuye la digestibilidad efectiva del alimento, el costo
de mantenimiento de las poblaciones ruminales baja, al evitarse que
las mismas se canibalicen entre sí.
Además, si logramos mantener una
buena masa fibrosa flotando en medio del rumen, eso evitará un escape
demasiado rápido de las partículas
más grandes, pero no evitará el escape de los líquidos y de las partículas más pequeñas. Todo esto resultará en una mayor producción de
proteína microbiana.
Del lado negativo, cuando un exceso de carbohidratos mata la función
ruminal ya sea por el bajo pH o por
la acumulación de metil glyoxal, de
repente al no fermentarse adecuadamente en el rumen, pasa un exceso de almidones al yeyuno donde
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los patógenos oportunistas crecen
desmesuradamente, causando el
Síndrome del Intestino hemorrágico
(SIH).
Así pues, mantener a la vaca lechera
sana y libre de acidosis o complicaciones aún peores puede ser la gran
diferencia entre una mejora marcada en la productividad a bajo costo
y con vacas sanas, o una situación
donde la vaca lechera está constantemente expuesta a la acidosis y a
sus consecuencias, entre las cuales
podemos enumerar al síndrome del

estiércol variable (heces sueltas, empachos), problemas de patas por
laminitis (aunque esta última puede
ocurrir por otras causas), problemas
reproductivos y problemas de falta
de integridad intestinal.
Entonces el paradigma de producir
más proteína microbiana en el rumen pasa por la necesidad de controlar la acidosis ruminal subaguda
(ARSA). Afortunadamente en la actualidad se cuenta con varias alternativas para lograr justamente eso
en mayor o menor grado.

Hemeroteca

Importancia de las fuentes de energía fermentable para la vaca.
La vaca lechera requiere como fuente energética en su alimento principalmente Carbohidratos No Fibrosos (CNF), siendo el más común en
su dieta el almidón de los granos. Si
no se desea emplear un nivel elevado de grano en la ración, la alternativa es producir y emplear forrajes de
mayor calidad. Para que esta sea una
alternativa real es importante, por
ejemplo, que el maíz por ensilar sea
cosechado en un estado más maduro, en la cual la mazorca haya acumulado más almidón, pero también
es necesario dejar madurar adecuadamente estos ensilados.
El procesado del grano del maíz
para ensilar al momento de la cosecha (llamado también “rolado”)
causa también que haya más disponibilidad de este almidón, lo cual es
muy deseable ya que representa un
mayor potencial para la producción
de leche, pero provoca que este tipo
de ensilajes puedan ser también un
factor en la aparición de la ARSA. Un
caso similar lo representan los henos
de alfalfa de muy bajo nivel de fibra,
que resulta además rápidamente digestible (son ricas en fibra soluble).

Estos henos son muy lecheros, porque además de proteína, aportan un
buen nivel de CNF. Otro problema
común es que, aun cuando se logren
obtener forrajes de buena calidad,
estos no se tengan en cantidades
suficientes para poder emplearlos
en un nivel superior al 50% en la dieta.
Otra estrategia para no dejar de alimentar correctamente a los microorganismos del rumen es el empleo de
fuentes de azúcares simples como
la melaza de caña y otros productos
empleados en los denominados “suplementos líquidos” y que incluyen
las mieles de maíz, vinazas, sueros
de leche condensados y otros subproductos líquidos.
En base a estas consideraciones algunos autores han estudiado el empleo de raciones balanceadas por tipos de azúcares, y comentan que la
sucrosa, fructosa y glucosa son azúcares extremadamente fermentables que permiten obtener respuestas en el rumen y en la vaca. Ellos
encuentran que en varios estudios
se reemplazó el almidón proveniente

de los granos por azúcares, manteniendo constante la proporción de
los CNF en la dieta. Los resultados
fueron siempre positivos en producción total y en componentes de la
leche.
Otra consideración para apoyar adecuadamente la fermentación en el
rumen sin depender excesivamente
de los granos es tomar en cuenta
la fibra soluble de los forrajes mejorados, como los henos de alfalfa ya
mencionados, y de algunos subproductos fibrosos como la pulpa de cítricos, la pulpa de remolacha, el bagazo de cervecería entre otros, que
pueden acoplarse con el resto de los
CNF para promover la producción
de proteína bacteriana.
Como ya se comentó el único riesgo de hacer esto es desencadenar
un exceso de fermentación de carbohidratos que nos lleve a la ARSA.
Esta se presenta cuando los ácidos
grasos volátiles se producen con demasiada rapidez y se acumulan excesivamente, bajando drásticamente
el pH ruminal.
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PARADIGMA B)

Alimentar en base a fuentes proteicas de baja degradabilidad en el rumen
El otro paradigma a discutir es entonces la alimentación en base a
fuentes proteicas de baja degradabilidad en el rumen. Las principales
pueden dividirse en fuentes proteicas de origen animal como la harina
de pescado, la harina de sangre y la
harina de carne , y las fuentes de origen vegetal como las sojas y canolas
mejoradas mediante calentamiento
, proceso químico o combinaciones;
el empleo de aditivos nutricionales
que de alguna manera reducen la
degradación proteica en el rumen.
Finalmente, parte de este paradigma es el empleo de aminoácidos
protegidos de la fermentación ruminal, siendo el más manejado la me-

tionina, aunque ahora ya también es
posible ofrecer lisina.
Las fuentes de origen animal tienen
en general la ventaja de ofrecer un
mejor balance de aminoácidos. Sin
embargo el empleo de harina de
carne en las vacas lecheras ha quedado restringido al empleo de harinas provenientes de cerdo o pollo,
debido al problema de la epidemia
de encefalopatía espongiforme bovina surgida ya ahora hace cerca de
veinte años.
Así pues la única alternativa viable
restante es el empleo de harina de
pescado. Ésta debe procesarse de
manera fresca para que mantenga

una alta digestibilidad y baja degradabilidad en el rumen. La harina de
pescado tiene un balance de aminoácidos bastante bueno siendo rico
tanto en lisina como en metionina,
por lo que se han observado buenas
respuestas en producción de leche
y proteína en leche con su empleo.
Una vez más el problema es su escasez y en consecuencia su alto costo,
lo cual ha resultado en que cada vez
sea más escaso su uso.
(El uso de fuentes proteicas de
origen animal está prohibido en
la unión europea por Decisión del
Consejo 2000/766/CE).

Fuentes vegetales de proteína con baja degradabilidad.
Entre las opciones de fuentes vegetales de baja degradabilidad ruminal
las más comunes son las sojas tratadas especialmente con este fin. Existen sojas extruidas mecánicamente
bajo condiciones bien controladas
que mejora su sobrepaso ruminal.
En otros casos los tratamientos son
añadiendo azúcares, además de calor. El tratamiento con formaldehido
es otra opción desarrollada en Europa ya hace algunos años. Finalmente
existen aditivos que parecen lograr
el mismo efecto reduciendo la degradación de la proteína en el rumen,

o bien la desaminación, lográndose
resultados similares. Otras fuentes
proteicas como la canola que es una
pasta de nabo mejorada baja en glucosinolatos, ha sido tratada de manera similar con el mismo fin, con
resultados en general adecuados. En
realidad, al menos en teoría toda la
fracción proteica de la dieta es susceptible de mejorarse con el fin de
reducir su degradabilidad.

Las causas de esta falla en observar dichas respuestas son variables,
pero incluyen el nivel productivo de
la vaca, la cantidad de proteína microbiana en la dieta, o bien el balanceo inadecuado de la PNDR. Sin embargo existen muchos estudios en
que los resultados han sido bastante
efectivos, y donde también se refleja
un mejor nivel de proteína en leche.

Ahora bien en la práctica no es raro
que no se logre observar una buena
respuesta a un mayor nivel de PNDR.

Uso de aminoácidos (aa) protegidos
El empleo de aminoácidos adicionales a la ración viene a subsanar el
problema de mejorar la calidad de la
proteína de origen alimentario que
logra evitar la degradación ruminal.
Por lo tanto dichos aminoácidos deben ellos mismos estar protegidos
de la degradación. El balanceo por
aa ayuda a reducir el desperdicio
de proteína, emplear menos proteína total en la ración y a aumentar
la producción de leche, y al mismo

tiempo producir más proteína en la
leche. La cantidad de proteína que
el organismo de la vaca puede sintetizar está limitada por un aminoácido en particular que se encuentra
en menor cantidad en relación a la
composición de la proteína que se
planea sintetizar. Las proteínas son
simplemente una larga cadena de
aminoácidos (más de 50), que se
sintetizan de acuerdo al código genético del DNA.

El que se ha empleado por más
tiempo es la metionina ya que resultó ser más fácil de proteger, además
de existir algunos análogos químicos
que se metabolizan en mayor o menor grado para producir metionina.
A últimas fechas varias compañías
comerciales están ya en posibilidades de ofrecer fuentes de lisina con
una protección adecuada.
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Conclusiones y mensaje para llevar a casa
Debemos alimentar mejor al rumen;
para lograrlo debemos suplementar
con los CNF que nos aseguren una mayor producción de proteína microbiana
en el rumen, con la condición que se
proteja lo mejor posible a la vaca de la
ARSA. Sobre esto debemos suplementar adecuadamente con la PNDR con el
mejor posible balance de aa. Finalmente se debe considerar el empleo de aa
protegidos para asegurar la mejor productividad que asegure al productor la
posibilidad de mantenerse competitivo
en un entorno económico globalizado.
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laanécdota

Por Antton Huegun

¿Qué es una vaca?
El texto siguiente ha tenido un largo recorrido
en las redes sociales y en diversos medios impresos. No hemos podido confirmar que, tal y
como indican algunas de las publicaciones, las
frases se encuentren el Museo de Pedagogía de
París, ni siquiera que su autor sea un alumno o
alumna francesa. Lo que sí constatamos es que
quien lo escribió era un espíritu libre y… urbano.
“La vaca es un mamífero.
Tiene seis lados: el de la derecha, el de la izquierda, el de arriba y el de abajo. En de la parte de
atrás tiene un rabo del que cuelga una brocha.
Con esta brocha se espanta las moscas para que
no caigan en la leche.
La cabeza le sirve para que le salgan los cuernos
y, además, porque la boca tiene que estar en alguna parte. Los cuernos son para combatir. Por la
parte de abajo tiene la leche.

Está equipada para que se le pueda ordeñar.
Cuando se la ordeña, la leche viene y ya no para
nunca. ¿Cómo se las arregla la vaca? Nunca he
podido comprenderlo, pero la leche cada vez sale
con más abundancia.
El marido de la vaca es el buey. El buey no es
mamífero.
La vaca no come mucho, pero lo que come lo
come dos veces, así que ya tiene bastante.
Cuando tiene hambre muge y cuando no dice
nada es que está llena de hierba por dentro.
Sus patas le llegan hasta el suelo. La vaca tiene
el olfato muy desarrollado, por lo que se le puede
oler desde muy lejos. Por eso es por lo que el aire
del campo es tan puro”.
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