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ORDEÑO

Ordeño robotizado
Jesús Azpiroz - Coop. San Miguel de Aralar - (Oskotz-Imotz. Navarra) - 450 vacas en ordeño

¿

¿Por qué decidísteis implantar el ordeño robotizado?
Todo surgió como consecuencia de la necesidad de construir nuevas naves en la
explotación. Con vacas más grandes y de
mayor producción era imprescindible
contar con instalaciones nuevas, aunque
en un principio la idea era seguir con el
ordeño tradicional de sala. Cuando ya teníamos el proyecto terminado aparecieron por aquí los representantes de Lely
(productores de robots de ordeño), y nos
invitaron a visitar instalaciones de robot
en holanda.
Y allí fuisteis...
Sí. El ITG organizó un viaje. Hicimos la visita y vimos que los robots podían encajar
en el proyecto que ya teníamos.
¿Qué ventajas y qué inconvenientes le
habéis observado al robot?
Hay que tener en cuenta que ya estábamos superando los 9.000 litros por vaca,
lo que nos inducía a hacer cábalas sobre la
necesidad de un tercer ordeño. Esto nos
planteaba enormes problemas en cuanto

a la organización del trabajo: turnos con
malos horarios y dificultades en la gestión
de personal. Con el robot cada vaca se
ordeña hasta 4 y 5 veces al día sin necesidad de que nadie esté encima.
Por otra parte, es evidente que el ordeño
robotizado permite a las vacas andar más
a su aire, lo que implica menos estrés y
mejorar el cow-confort.A esto habría que
añadir la ventaja de que el robot realiza
un ordeño individualizado de cada pezón,
lo que evita el sobreordeño y los daños
derivados del mismo.
Finalmente, para los operarios supone un
aumento de la calidad de vida en el trabajo. La gente no estaría dispuesta ahora a
volver a trabajar en la explotación con el
ordeño tradicional en sala.
Hay menos presión en el horario.
Eso es. No hay horario fijo de ordeño y
eso permite una mayor flexibilidad.
Todo esto, es de suponer, os ha permitido hacer ajustes en el horario del
personal...
Nos permite alternar, en función de la

época del año, entre la jornada intensiva y
la jornada partida. Pero es que, además,
nos ha llevado a hacer un manejo más correcto de la alimentación, ya que el robot
controla sin problemas la ración de concentrado en cabina en función de la producción individual. Todo ello implica un
aumento en la producción considerable.
Nosotros en un año hemos subido un
22%. Evidentemente ese aumento es fruto
no sólo del robot, sino también de las mejores instalaciones con que contamos y
del mejor manejo de la alimentación.
¿Ha bajado también la necesidad de
personal?
Sí. Hemos podido trasladar personal a la
explotación ovina desde la de vacuno habiendo aumentado la producción en ésta
última. Ha habido un aumento de las unidades de producción global por persona.
En los últimos 2 años hemos aumentado
un 47% el rebaño de ovejas.
¿Cómo se estructuran el personal y los
turnos en la actualidad?
Los trabajadores contratados hacen siem-
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pre jornada intensiva. Los socios de la cooperativa -en este momento hay 14-, hacen 9 meses al año jornada intensiva y los
3 restantes jornada partida, que coincide
con la época de siembra, y la de cosecha
de maíz y hierbas.
¿Cómo organizáis los días festivos?
El 50% libra y el otro 50% trabaja los fines
de semana y festivo.
En general podemos decir que con una
persona menos que antes hemos podido
aumentar la presencia en la explotación
hasta con un turno de noche, con lo que
garantizamos que siempre hay alguien
aquí. Además, hemos podido tener una
mayor dedicación a la preparación del
silo, lo que ha supuesto un aumento en su
calidad.
¿Hay menos problemas para contratar
personal teniendo el ordeño robotizado?
Sin ninguna duda.
¿Y qué nos dices de ese período de
adaptación al robot?
Pues que ha sido más fácil de lo que nos
temíamos. Fuimos montando los robots
poco a poco. Desde luego lo más difícil
fue el primero. En una segunda fase pusimos 3 a la vez (enero de 2002) y otros 3
más tarde (febrero del 2002). Estableci-

mos un equipo y organización especial,
con turnos de 12 horas en equipos de 8
personas sólo en los 3 primeros días en
que se pusieron los robots en funcionamiento; después se volvió al turno normal. Esto se realizó en todas las fases en
que se instalaron los robots.
¿Cuántos robots tenéis a fecha de hoy?
Tenemos 7 robots. Cada uno de ellos ordeña 56 vacas, lo que hace 392 vacas. El
resto, unas 58, aunque es un número variable, son las del lote con dificultades,
que ordeñamos con la sala vieja.
Así que no habéis desmontado la sala
de ordeño.
Con la sala solventamos el ordeño de las
de postparto, las que no entran con faclidad al robot, las de enfermería... La vaca
que está bien de producción entra con facilidad al robot. Son las que tienen pegas
las que plantean problemas.
¿Cuál es la razón de no haber puesto
un octavo robot para esas 58 vacas?
La falta de espacio. El proyecto estaba hecho, y a él amoldamos los robots. Pero
viendo las ventajas que nos ofrece mantener la sala, que es una 2x12 en espina de
pescado con salida rápida y que tenemos
amortizada... Creemos que nos aporta
ventajas.

ORDEÑOS ATÍPIC
¿Ha habido problemas técnicos con el
robot?
En general los problemas técnicos del ordeño robotizado son menos urgentes que
con la sala de ordeño.Antes, si había algún
problema en la sala que nosotros no podíamos solucionar de inmediato, la urgencia por la llegada del técnico era absoluta.
Tenía que venir en aquél preciso momento, ya que esas cosas ocurren cuando estás ordeñando. Ahora esa urgencia se difumina, lógicamente, ya que no hay hora
específica de ordeño.
En un principio, con el robot, mientras
nos amoldábamos, sí requeríamos con
asiduidad a los técnicos de Lely, pero conforme hemos ido acostumbrándonos, hemos aprendido a solucionar muchas incidencias nosotros mismos. En este
momento damos respuesta propia al 90%
de las incidencias que nos plantea el robot, y el otro 10% prácticamnete lo solucionamos por teléfono.
Por otra parte, el contrato de mantenimiento actual con la casa es
mucho mejor e incluso más
barato que el que teníamos
con la sala de ordeño.
Y no habéis terminado
con las obras de las instalaciones...
No. Todavía vamos a hacer más mejoras en
instalaciones, así que
seguimos en período de transición
hasta que tengamos las nuevas
instalaciones
completas. ■
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ORDEÑO

Tres ordeños diarios

¿

Luis Castillo - (Peralta. Navarra) - 120 vacas en ordeño

¿Por qué tres ordeños?
Es fruto de las inversiones realizadas para
la construcción de la nueva granja. Había
que pensar en cómo amortizar lo invertido con rapidez. Además, en un principio,
planteamos la explotación para que trabajasemos dos personas, pero vimos el
problema que supondría que uno de los
dos faltara y esto también nos llevó a
plantearnos realizar el tercer ordeño, que
nos permitía estar tres y tener más libertad.
¿Cuánto tiempo dedicáis a cada ordeño?
Unos 90 minutos; a lo que hay que añadir
el tiempo de limpieza de la sala. Es una paralela de 2x8.
¿En función de tu experiencia, cúales
son las ventajas fundamentales de los
3 ordeños?
Las estadísticas nos muestran un aumento de un 15% en la producción. Un aumento achacable no únicamente a los
tres ordeños sino también a la mejora del
cow-confort como consecuencia de la
mejora en las instalaciones. La cuestión es
que con 3 ordeños nos acercamos más a
la propia naturaleza del animal. El ternero
cuando está con la vaca no mama sólo
dos veces al día, y el hecho
de hacer el tercer ordeño
nos permite hacercamos
más a la fisiología de la
vaca y así incentivar
una mayor producción.Además, el gasto
añadido por el tercer ordeño es muy
pequeño en comparación con el

aumento de producción que hemos logrado.
¿Y en relación con vuestra calidad de
vida?
Pues, sinceramente, ahora estamos mejor
que antes.
Eso vamos a tener que explicarlo.
Antes estábamos 2 personas y ahora estamos tres. Nos escalonamos el horario
de forma que podamos cubrir los tres ordeños y el resto de las labores. El que ordeña por la noche libra sistemáticamente
por las mañanas.
¿Y los fines de semana y festivos?
Esos días estamos 2 personas. La tercera
nos permite la rotación.
Antes has mencionado algo en relación con el aumento de producción
tras la introducción del tercer ordeño.
¿Compensa de verdad?
Como decía, con los tres ordeños hemos
conseguido aumentar un 15% la producción de leche por vaca y día, algo que no
alcanzaríamos hoy por hoy con 2 ordeños. Es evidente que tienes que estar,
mantener la atención y afinar en los ordeños porque, ya se sabe, si haces las cosas mal tres veces en lugar de dos, vas a
peor, pero si las haces tres veces bien, sin
duda vas a mejor. Para ello la sala de ordeño y toda la maquinaria tienen que estar en su punto continuamente. El
resultado es, entre otros, un menor índice de mamitis, por ejemplo. Por otro lado,
el aumento de la producción sí ha supuesto la bajada de un punto en la tasa de
grasa.
Los tres ordeños ayudan a llevar un mejor control de los celos y atención de los
partos por una mayor presencia en la explotación.
Las instalaciones son realmente espectaculares.
Es evidente que la mejora en ese aspecto
condiciona el resto. El ganado entra a la
sala ahora más limpio, relajado y en
mejores condiciones desde todos los
puntos de vista. Si miras a la nave
verás que las vacas están tranquilamente echadas en sus cubículos. Con buena iluminación para
la noche y la nave bien cubierta la vaca entra bien al ordeño. El confort se nota.

¿Has conseguido un mejor manejo
de la alimentación?
Yo creo que sí. Las vacas comen algo más,
producen más, y el estar en un mejor estado de carnes, llegan en mejores condiciones al parto.
Ha habido una clara evolución en los
aspectos a cuidar en vacuno lechero,
¿verdad?
En los años 80 nos dedicamos fundamentalmente a la mejora genética. En los 90 a
la alimentación; y yo creo que esta primera década del siglo XXI es la del cow-confort. ■
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Ordeño de mediodía y medianoche

¿

Pedro Iraizoz - (Gorronz. Navarra) - 50 vacas en ordeño

Eso de ordeñar a mediodía y a medianoche... No es habitual.
En este trabajo uno puede elegir. Mi vida
y necesidades familiares me llevaron a
optar por ese horario.
¿Cuándo y cómo?
Todo surgió a raíz de unos comentarios
con Pello (Pello Astiz, veterinario de
Albaikide) durante un reproductivo.Yo le
comenté que tenía problemas para compaginar el ordeño con llevar los críos a la
ikastola a la mañana, ya que mi mujer trabaja a esa hora fuera de casa. Ella no
podía cambiar de horario y yo sí. Pello me
hizo algunos comentarios sobre los diversos horarios que se utilizan en el mundo
para ordeñar, fundamentalmente en
Norteamérica.

¿Cuál era tu horario anterior?
Como el de casi todo el mundo, a las
06.00 y a las 18.00.
¿Y cuánto tiempo llevas con este
nuevo?
Dos o tres años. No me arrepiento en
absoluto.
Es decir, tomaste la decisión, fundamentalmente, para estar más con los
hijos.
Sí. Ahora puedo atenderlos a la mañana y
estar más tiempo con ellos durante el día.
Antes me levantaba cuando estaban dormidos y terminaba el trabajo cuando ya
estaban acostándose.Ahora puedo disfrutar con ellos.
Con este horario también puedes disfrutar de otras cosas, además de la
familia...
Sí. Me puedo permitir el lujo de ir a ver a
Osasuna al Sadar el domingo e incluso de
no perderme los partidos de pelota. Creo
que eso también es calidad de vida.
¿Cómo hiciste el cambio de horario?
Fui adelantando media hora al día. En un
par de semanas ya estaba hecho. No hubo
problema alguno.
¿Cómo es, entonces, tu horario de trabajo actual?
Me levanto a las 08.00 y preparo a la cría
para cuando llega el autobús de la ikastola. A partir de las 09.30 arreglo los cubículos, las arrobaderas y reparto el silo a
discreción. A las 12.00 empiezo el ordeño, que termino más o menos a las 13.15.
Limpio la sala y a las 14.00 a comer. No
suelo hacer siesta, así que por la tarde,
salvo que sea temporada de hierbas, realizo otras labores en la explotación o
ayudo en casa.A partir de las 23.00, antes
de empezar con el 2º ordeño, repaso
celos y vigilo un poco al ganado. A las
24.00 empiezo el segundo ordeño y para
las 02.00 estoy en la cama.
¿Cuándo libras?
No libro. Son 7 días de trabajo a la semana. Me tomo unas vacaciones de una
semana al año. El cuñado se encarga de
cubrirme.
Utilizas el Codatrón.
Sí. Pero no pensando en aumentar la
producción mediante esos sistemas,

sino, fundamentalmente para quitar trabajo y hacerlo más cómodo.
¿Qué tipo de sala tienes?
Una pararela de 2x6 con salida rápida.
¿Alimentación? ¿Otras instalaciones
especiales?
Les doy silo a discreción y el pienso con
el codatrón según la producción. Cuento
también con un separador de sólidos y
líquidos.
¿Te ayuda alguien de casa?
El padre antes me ayudaba en los dos
ordeños con los terneros, y ahora sólo
está en el del mediodía, así que él también
ha mejorado su calidad de vida. (Risas).
¿Qué te dicen otros ganaderos sobre el
horario?
Al principio me decían a ver si estaba
loco.Ahora creo que tampoco les parece
un ejemplo a seguir. Supongo que el horario de ordeño de seis de la mañana y seis
de la tarde es una tradición muy enraizada. Algunos te comentan que en invierno
puedes tener problemas con las heladas y
en verano con el calor. Pero
lo cierto es que las
heladas suelen darse
entre 03.00 y 05.00
de la mañana y el
calor del verano
aprieta a eso de
las 15.00. ■
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Ordeño

¿

a las

4:30

y a las

ORDEÑO

16:00

José Suescun - Sat Molinar - (Berbinzana. Navarra) - 150 vacas en ordeño

Lo vuestro no es el horario más habitual de ordeño...
Siempre hay alguna razón para variar. En
nuestro caso fue el horario del camión de
recogida lo que marcó el cambio. Venía
para las 07.00. Si no teníamos la leche recogida no podíamos limpiar el tanque, por
lo que tuvimos que adelantar el primer
ordeño a las 04.30.
¿Y cuando el camión cambió de horario, por qué seguísteis con esas horas?
Porque vimos que nos dejaba más día para trabajar en otras cosas: teníamos espárragos y pimientos, y con ese horario
sacábamos adelante las cosas con más facilidad.
¿Y cuando abandonásteis esos cultivos?
Entonces ya por la costumbre adquirida.
Además, es evidente que nos deja horas
más adecuadas para estar con la familia.
Terminas pronto a la tarde, y es una ventaja poder irte a casa en invierno para las
seis.
Sois dos hermanos, Santiago y tú. ¿Cómo os repartís el trabajo?
Entrando a las 04.30
hacemos frente al
ordeño y damos de
mamar a los terneros
a primera hora. A las
07.30 vamos a desayunar a casa. A partir
de las 8.30 hacemos
otros trabajos en
la explotación
hasta las
13.00.

Comemos y podemos echar la siesta.A las
16.00 hacemos el segundo ordeño. Y tras
el ordeño, en función de lo que quede por
hacer y lo cansados que estemos, nos retiramos antes o después. En los ordeños
nos ayudan también muchas veces los
padres.
En verano el bajón de la fertilidad
siempre es fuerte...
Lo cierto es que tenemos claro que en
verano toda inseminación debe ser de
carne.
También atendéis el campo.
Sí. Tenemos 600 robadas de cebada y alfalfa.
¿Cómo os organizáis para los festivos y
las vacaciones?
Cogemos una semana de vacaciones cada
uno, y desde hace dos meses los domingos nos turnamos.
Suponemos que los hijos agradecerán la presencia de los padres en casa...
Sí, la verdad es que con este horario soy
yo el encargado de levantarlos a la
mañana. ■
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Jesús Recasens
Veterinario
Especialista en nutrición

Alimentación
de vacas secas
un período de fuertes cambios

E

l período seco es quizá el momento de mayor trascendencia en la moderna explotación lechera. Inicialmente supone un reposo y regeneración de la
ubre pero, asímismo, de todo el aparato digestivo. Las necesidades nutritivas se reducen con respecto a la vaca en lactación y, sin embargo, la vaca seca debe mantener la gestación
avanzada y se prepara para el parto produciendo calostro y
desencadenado una cascada hormonal que desemboca en el
nuevo parto y producción de leche.
La viabilidad del recién nacido, la ausencia de problemas
metabólicos, una buena producción de leche, así como el inicio de la nueva gestación, tienen su cimentación en este intervalo de tiempo.

Por el contrario, un mal manejo de la alimentación en este período incrementa la aparición de partos difíciles, retención placentaria, desplazamientos de cuajar, cetosis, edema de
ubre, fiebre vitularia, metritis, baja fertilidad, síndrome de hígado graso e inapetencia.
Como punto fundamental nos plantearemos que una vaca
seca no debe modificar su condición corporal de forma significativa. La recuperación corporal debe producirse durante
el final de la fase de ordeño. El aumento de la condición corporal durante esta fase se asocia a mayores problemas metabólicos (síndrome de hígado graso, dificultad de parto,
cetosis, desplazamiento de cuajar,…). Su reducción conlleva
partos lánguidos, escasa
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viabilidad del ternero y menor pico de lactación. El incremento de peso de una vaca seca sólo estará asociado al aumento de peso del feto y sus envueltas.
Antes de plantearnos cuántas raciones preparamos, vamos
a repasar las necesidades de proteína y energía descritas para este período por NRC 2001 (última revisión de las recomendaciones estadounidenses).
Según el NRC 2001, las necesidades de energía que necesita ingerir una vaca seca para cubrir el crecimiento fetal y su
mantenimiento expresada en Mcal de ENL son las siguientes:

Así pues, observamos que una vaca seca y con 240 días de
preñez necesita para cubrir sus necesidades una ración del tipo: 10% PB/KMS y 0,97 Mcal ENL/KMS; mientras que el mismo animal a los 279 días de gestación necesitará: 12,4%
PB/KMS y 1,44 Mcal ENL/KMS.
Por tanto, para realizar un correcto manejo de la alimentación en esta fase se recomienda diferenciarla en dos subperíodos: el de vacas secas propiamente dicho, y el de vacas
en preparto. Cada subperíodo con una ración específica.

Ración de vaca seca

como modelo toma una de 680 kpv adulto y gestante
de un ternero que pesará 45 kpv a nacimiento:
días de gestación

240

270

279

ENL Mcal/día

14

14,4

14,5

El valor absoluto de las necesidades energéticas evoluciona muy poco a lo largo del período seco, pero debemos tener en cuenta que la cantidad de alimento que será capaz de
ingerir esa vaca seca disminuye conforme se acerca el parto:
días de gestación

240

270

279

Ingestión de materia
seca (kilos)

14,4

13,7

10,1

Teniendo en cuenta estos datos, sólo podremos alcanzar
la ingesta de energía necesaria si modificamos la concentración energética de la ración conforme avanza la gestación:
días de gestación

240

270

279

ENL Mcal/KMS

0,97

1,05

1,44

En lo que respecta a las necesidades de proteína, y refiriéndonos sólo a proteína bruta, encontramos lo siguiente:
días de gestación

240

270

279

Ingestión de materia seca (kilos)

14,4

13,7

10,1

Proteína bruta gr./día

1431

1489

1251

Proteína bruta %KMS

9,9

10,9

12,4

El objetivo de este lote es ofrecer una ración balanceada
con una importante base forrajera. Debe ser capaz de mantener la condición corporal y el correcto crecimiento del feto. Se pretende una tonificación y regeneración del aparato
digestivo. La panza deberá adaptarse a este tipo de ración. Las
bacterias que aprovechaban el abundante cereal de la dieta
de lactación no son útiles ahora. La digestión de las grandes
cantidades de forraje requiere que otra población de bacterias (las celulolíticas) aumente para dar cumplida cuenta del
alimento. Esto supone que las papilas ruminales adaptadas a
la absorción de ácidos grasos no encuentran utilidad y se
atrofian en un proceso que dura varias semanas y donde se
llega a perder el 50% del área de absorción.
Utilizando forrajes de buena calidad se puede minimizar el
consumo de pienso y se estimula la capacidad de ingestión
para la próxima lactación.
Es importante controlar cuánto come una vaca seca en cada explotación. De esta manera el reparto de nutrientes será más efectivo y se evitarán
desequilibrios minerales
por exceso (Ca, K).
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Ración de preparto
Los microorganismos que fermentaban los forrajes deben
reducir su población para dejar paso a las bacterias especializadas en utilizar los cereales, y esto no se puede hacer de
repente (podemos provocar una indigestión e incluso desencadenar una enterotoxemia). Para ello utilizamos la fase de
transición preparto. El objetivo principal del preparto es
adaptar el rumen a los ingredientes de la ración de lactación,
reduciendo posibles problemas como indigestiones, desplazamientos de cuajar, acidosis. Pero además vamos a incrementar la concentración de energía y proteína de la ración, lo que
nos permitirá atender el incremento de necesidades descrito anteriormente.
NRC 2001 recomienda para vacas adultas un nivel de proteína bruta del 12% mínimo, y entre 1,54-1,62 Mcal/Kms de
ENL. Para las novillas, que todavía tienen necesidades para su
propio desarrollo y que comen menos, recomiendan raciones
con 15% de PB y 1,62 Mcal/Kms de ENL.

Alimentación mineral
En este período cobran una importancia capital estos nutrientes. Las necesidades de ellos se reducen considerablemente con respecto a la lactación. Pero además sus
interferencias se hacen más patentes que en ningún otro caso. El calcio es quizá el mineral más representativo. Sus niveles sanguíneos decrecen durante los días anteriores al

parto debido al consumo de calcio para la formación del calostro. La concentración sanguínea del calcio es coordinada
por la acción conjunta y contrapuesta de parathormona y
calcitonina. Estas hormonas actúan sobre el intestino, el riñón
y el hueso, pero la adaptación de estos órganos a una demanda alta de calcio no se realiza inmediatamente, de tal forma que los niveles sanguíneos habituales de calcio no se
alcanzarán hasta varios días postparto. En definitiva, aparece
una hipocalcemia dependiente del proceso metabólico en el
que se encuentra la vaca, pero que se puede incrementar hasta niveles preocupantes con mal manejo de la alimentación.
Así, excesos de calcio en la dieta de las vacas secas reducen
la producción parathormona que moviliza el Ca desde los
huesos, lo cual puede originar carencias en el momento de
iniciar la próxima lactación.También sus excesos bloquean la
absorción de Cu, Zn y Mn, minerales de gran importancia en
la reproducción. Por su parte, la reducción de los niveles de
Ca intervienen la absorción de fósforo, mineral fundamental
para los intercambios de energía.
Otro aspecto importante es el equilibrio acido-base. La
sangre debe mantener la neutralidad y por tanto los iones
negativos se equilibran con los positivos. Los representantes
fundamentales para este equilibrio en las raciones son: cationes (carga positiva) Na y K; aniones (carga negativa) Cl y S.
Cuando la relación entre estos minerales es a favor de la carga negativa (hay más S+Cl que Na+K), se favorece la movilización de calcio de los huesos para
mantener la neutralidad.
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Alimentación vitamínica

En caso contrario (exceso de Na+K), el Ca no se movilizará
provocando una hipocalcemia en el momento del parto.
Y la hipocalcemia se relaciona con los siguientes problemas
metabólicos:
Partos difíciles, retención de placenta, fiebre vitularia, desplazamiento de cuajar, metritis.
Otros minerales muy importantes en este período son
magnesio (interviene en la transmisión nerviosa, en la contracción muscular y en la formación del hueso) y el selenio
que con su actividad antioxidante tienen un papel relevante en
todos los momentos de crisis.

Las recomendaciones de NRC 2001 para las vitaminas en
período seco comparándolas con la recomendación anterior
(1989) son las siguientes:
NRC 1989 NRC 2001 Vitamina A 75 110 UI/KPV Vitamina E 250-300 1000 UI/Día Vitamina D3 30 30 UI/KPV
La vitamina A mejora el estado inmunitario, reduce el riesgo de enfermedades mamarias y mejora la reproducción. Hay
autores que recomiendan niveles todavía superiores a los de
2001 en un 50%.
La vitamina E es el antioxidante natural por excelencia, mejora la inmunidad, reproducción y reduce los procesos de la
ubre. Su aplicación parenteral en dosis de 3000 UI los días 10
y 5 preparto incrementan la concentración plasmática de Vitamina E en el momento del parto.
La vitamina D3 interviene en el transporte de calcio y fósforo en el epitelio intestinal y potencia la acción de parathormona en la reabsorción de calcio de los huesos. También hay
autores que indican que un incremento de 50% sobre las necesidades descritas mejoran la ingestión, la reproducción y la
producción de leche.
Existe otra vitamina interesante en el período de preparto:
la niacina. Su incorporación desde el preparto hasta el pico de
lactación está ligada a una reducción de la cetosis y el síndrome de hígado graso, mejorando la producción de leche y su
calidad.

En resumen un manejo y racionamiento correcto durante
el período seco permitirán:
●

Reducir los problemas metabólicos postparto.

●

Controlar los desplazamientos de cuajar.

●

Mejorar el comportamiento reproductivo posterior.

● Anticipar

el pico de lactación y, por lo tanto, producir más

leche.
●

Colabora en alargar la vida productiva de nuestras vacas.

12

Junio de 2003ko Ekaina

Mo
E

En Europa se han identificado hasta 19 especies de
moscas. Por su localización y características se pueden dividir
en dos grupos: chupadoras y picadoras.

Moscas chupadoras: obtienen sus
alimentos a partir de secreciones que
hallan en las aberturas naturales de los
animales (boca, nariz, pezones, ano, genitales) en torno a los ojos y en las heridas. La más representativa de ellas es
la mosca doméstica (Musca domestica)
que es frecuente encontrarla en las viviendas y en las instalaciones ganaderas. En cambio, en las praderas son
otras las especies presentes, como por
ejemplo la Musca autumnalis, muy parecida a la mosca doméstica y que se localiza habitualmente alrededor del ojo
del ganado alimentándose de las secreciones oculares y las Hydrotaea spp
(moscas pequeñas de los prados) que
prefieren la cabeza y las ubres, especialmente las aberturas del pezón.

Moscas picadoras: estas necesitan sangre para poder reproducirse. En este grupo se
encuentran por ejemplo la Stomoxys
calcitrans, cuya presencia es frecuente
en los establos y la Haematobia irritans
(mosca picadora pequeña) y la Haematobia stimulans (mosca picadora grande), que se encuentran en las praderas.

ciclo
biológico
Las moscas se reproducen generalmente sobre estiércol de animales u
otras sustancias orgánicas en descomposición. Las moscas hembras de la
mosca doméstica pueden llegar a poner hasta 1000 huevos en 6 ó 7 puestas en lugares húmedos y cálidos. A las
pocas horas eclosionarán saliendo las
larvas que empezarán a alimentarse
desde el primer momento. Estas larvas
mudarán por dos veces hasta llegar a
su tercer estadío larvario, convirtiéndose a continuación en el estadío de
pupa, en cuyo interior se desarrollará la
mosca adulta que saldrá transcurridos
de 7 a 20 días tras la puesta de los huevos si las condiciones ambientales son
las más adecuadas. La vida media de
una mosca es de unas semanas, pero
dependerá de la especie y de la tempe-

ratura ambiente; así, por ejemplo, a una
temperatura de 10º-15º una mosca vivirá más días que a 30º pero también se
verá ralentizada su actividad.

perjuicios
causados
Más allá de ser una molestia, las
moscas pueden ser responsables de la
transmisión de un gran número de enfermedades, como infecciones por virus, infecciones bacterianas y protozoos, así como los huevos de varios
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oscas
helmintos. Entre estas enfermedades se
encuentran por ejemplo la queratoconjuntivitis infecciosa causada por Moraxella bovis y las mamitis de verano causada
por Arcanobacterium piogenes. Además,
si el número de moscas es muy elevado, provoca en el ganado constantes
movimientos de cabeza y cola, coces,
pataleo, desplazamiento en busca de
sombras y huidas, lo que suponen una
disminución de los rendimientos (producción de leche, producción de carne,
calidad de la piel...) traduciéndose esto
en pérdidas económicas.

mosca
adulta

larva

control
y lucha
La limpieza del medio realizando una
eliminación frecuente de purines, excrementos y otras materias orgánicas
en descomposición hará que disminuya
en gran medida la población de adultos.
Existen medidas de control biológicas que pueden regular la plaga mediante el empleo de enemigos naturales
(ciertos coleópteros, algunas avispas, las
aves insectívoras ...).
También tenemos el control químico
a través del uso de insecticidas, bien
aplicándolos sobre los animales o bien
en las instalaciones ganaderas.
Entre los productos que existen para aplicar en los animales están aquellos
que se aplican directamente sobre la línea dorsal desde el cuello hasta la base
de la cola como la deltametrina (butox
7,5 pour on de Intervet), o aquellos que
se diluyen en agua y se aplican por baño
o aspersión como el foxim (sarnacuran
de Bayer). Existen otros en forma de
dispositivo auricular que se colocan
igual que los crotales.
En las instalaciones ganaderas se
pueden usar adulticidas y/o larvicidas.
Los adulticidas actuarán matando la
mosca adulta mientras que los larvici-

José Luis Urra
Vet.Albaikide
Dep.Vacuno

das matarán las larvas. Como adulticidas tenemos el imidacloprid (Quick
Bayt de Bayer) para esparcir en pequeñas cantidades en lugares frecuentados
por moscas o para pintar mezclado con
agua pequeñas manchas en marcos de
ventanas, vigas, paredes... Como larvicida está el triflumuron (Baycidal WP 25
de Bayer) también activo frente a las
larvas de la pulga, que se aplicará mediante pulverización en los lugares donde se reproduzcan las moscas y las
pulgas, es decir sobre el suelo, estiercol,
camas, purin... ■
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Josune Landa
Dep. Ovino Albaikide

Patologías asociadas
a la nutrición

ACIDOSIS LÁCTICA (sobrecarga de grano)

NECROSIS CEREBROCORTICAL

asi siempre se produce por una ingesta accidental de
una gran cantidad de pienso rico en maíz, otro cereal,
o alimentos ricos en hidratos de carbono como la
remolacha.

al vez el nombre de esta enfermedad resulte raro y
desconocido; sin embargo no lo es tanto, y es que los
sistemas de cría intensivos, tanto de corderos como de
terneros, hacen que este tipo de enfermedades sean cada vez
más habituales.

C

A las pocas horas de la ingesta comienzan los cambios en la
panza del animal; si el grano esta molido los cambios empezarán antes que si está entero.
La flora del rumen se desequilibra y comienza a producir
más ácido láctico, lo que hace que el pH de la panza baje y aparezca la acidosis metabólica.
Dependiendo de la cantidad ingerida y del tamaño del animal, la enfermedad será:
leve: la oveja (o la vaca) deja de comer y presenta diarrea,
pero recupera en uno o dos días, salvo que su estado fisiológico le lleve a otros problemas.
grave: si la sobrecarga es grande. Eso hace que el animal se
separe del rebaño y aparezca con una diarrea profusa, que le
producirá una importante deshidratación. Suelen presentar
parada la panza y una respiración y pulso acelerados por la acidosis. A medida que pasa el tiempo sus reflejos disminuyen y
acaban por tumbarse, por lo general con la cabeza vuelta hacia
el flanco, ya que su temperatura tiende a estar baja. En esta
situación el tratamiento del animal se hace urgente ya que la
acidosis metabólica, si no se trata, acaba produciendo un fallo
renal y cardíaco y, por tanto, la muerte del animal.
Existen otras enfermedades que presentan un aspecto similar y que hay que descartar primero, como ciertas mamitis o la
hipocalcemia.
El tratamiento pasa por corregir la acidosis y la deshidratación inyectando una solución salina con bicarbonato. Según la
situación puede ser necesario reemplazar el contenido ruminal por uno procedente de un animal sano. En los casos leves
bastará con proporcionar por boca cierta cantidad de óxido
de Magnesio y restringir al animal la cantidad de agua a tomar
ya que tienden a beber en exceso, lo que puede resultar perjudicial. Es también importante que los animales se mantengan
a dieta a base de heno de buena calidad durante unos tres días
hasta que recuperan el apetito.

T

Todo comienza con algún cordero que no come y se queda
aislado. Luego aparece la ceguera y el cordero acaba por tumbarse, pudiendo aparecer, en muchos casos, con la cabeza girada hacia atrás.
El número de corderos afectados no suele superar el 5%
(pero puede llegar al 50%), eso sí, con mal pronóstico para los
afectados.
La causa habrá que buscarla en la alimentación, siendo el
factor determinante la riqueza en carbohidratos de la misma,
bien sea un pienso demasiado energético o en ocasiones un
pasto compuesto por sólo raigrass, por ejemplo, lo que lleva a
la flora digestiva de estos animales a producir enzimas que
reducen la cantidad de vitamina B1 (Tiamina) que es esencial
para el funcionamiento del cerebro. Las lesiones que se producen por la falta de tiamina dan los síntomas antes descritos.
Hay que tener en cuenta que, aunque esta es la forma más
habitual, también animales adultos pueden verse afectados, y
que las causas pueden ser variadas: desde altas cantidades de
sulfato en el agua o los alimentos, hasta la aparición de moho
en la comida.
En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que, debido a la localización de las lesiones, sólo será efectivo en los
casos en que la enfermedad no haya progresado. Como lo que
le falta al animal es
tiamina, eso será lo
que le proporcionemos por medio de
inyecciones durante
unos días. También
hay que rectificar la
dieta del grupo para
evitar la aparición
de nuevos casos, y
se les puede proporcionar precursores de la tiamina
en el agua, ya que de
esta forma no será
destruida por las
enzimas. ■
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HIDALGO

un toro español para Italia
Familia Hernández

Un

ternero nacido en la ganadería San Cristóbal
(Ávila) ha partido hacia Italia para incorporarse al programa genético del centro de toros C.I.Z. Este centro
llegó en su día a un acuerdo con el propietario de la
ganadería, Ireneo Cuesta, firmando un contrato para
tener preferencia sobre los hijos y embriones de la vaca
San Cristóbal Lauri Mtoto ET, vaca que ocupa la séptima
posición por ICO (2274) en la evaluación de enero de
2003.
El centro indica que con el semental se debe cubrir la
vaca, siendo el toro italiano Iron el primero que se utilizó, con unos resultados que para los técnicos de dicho
centro han sido muy satisfactorios, en principio. La vaca
ha sido inseminada ahora con CHAMPION.
San Cristóbal Lauri Mtoto ET, es una nieta de Laurie
SheiK (Moto x Blackstar x Sheik), calificada MB 88 en un
segundo parto. P: Carol Prelude Mtoto (A Ronnybrook
Prelude). M: Belgistar Less ET (Tomar Blackstar-ET).
Sus índices genéticos en la última evaluación son:
Rep 48 kg Leche +1437 kg Gr. +49 %gr. -0,04 kg Pr.
+43 %Pr. -0,02 Rep.Tipo51 Calificación Final + 2,95
Recogido íntegramente de Frisona Española (23-05-2003)

Nuestras felicitaciones a la
Granja San Cristóbal, buenos
ganaderos y mejores amigos.

Los elegidos del Boletín

Lote de Terneros de Blonda d’Aquitaine nacidos en Julio-Agosto de 2001

LOCALIDAD: Oroz Betelu (Nafarroa-Navarra)

“Lote de Terneros Blonda”

EXPLOTACIÓN: Miguel José Arzelus

