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Con razón es el vehículo preferido
de los ganaderos :
Tiene la tracción de un buey , la
docilidad de una oveja y la potencia
de una manada de caballos .
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INTERNATIONAL trade fair for livestock breeding technology

•

*

Un salón abierto al mundo
y a todos los sectores de la producción animal

Expoaviga 2004 evoluciona con el sector y abre su oferta a nuevos ámbitos para integrar todos los niveles del
ciclo productivo, desde la granja a la mesa. Participe en el único Salón Internacional de tecnología ganadera
celebrado en España, que Ilega a su 15a edición consagrado como un punto de encuentro ineludible a nivel
mundial. Infórmese: Tel. +34 902 233 200.
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Los robots de ordeño están aquí para
quedarse
En Febrero de 2002 se celebró en la Facultad de Veterinaria de la
UAB la Primera Jornada Técnica sobre Ordeño Robotizado en
España, que se consideró un éxito tanto en la calidad de los ponen-
tes como de asistencia de público.
Tras dos años y medio de evolución de la tecnología de ordeño
automático en España, y en el inmejorable marco de Expoaviga,
tiene lugar la Segunda Jornada sobre esta materia, planteada con
el objetivo de ser un foro de debate entre ganaderos, técnicos e
investigadores de nuestro país.
EI marco de trabajo actual es bien distinto al que era hace sólo dos
años. EI sector vacuno lechero español sigue "reduciendo lastre".
Quedan algo más de 30.000 granjas en España, cuando hace 10
años eran más de 140.000. Eso sí, más dimensionadas, competi-
[ivas y dispuestas a invertir en tecnología. i,El objetivo? Reducir
costes, aumentar la calidad de vida de sus propietarios y solventar
en lo posible el problema de encontrar mano de obra cualificada,
que cada vez está menos dispuesta a trabajar en las explotaciones.
Lo que es más que evidente es que ninguna nueva tecnología ha
suscitado tanto interés y expectativas como el robot entre los gana-
deros del sector desde la introducción de la máquina de ordeño
hace más de un siglo. Es más, su creciente implantación (más de
300 granjas al año se automatizan en todo el mundo), dice mucho
de su aceptación en el sector vacuno de leche a nivel mundial.
La progresión en España es más "discreta" ya que las contliciones
de producción son también distintas. De este modo ya son más de
80 las explotaciones que cuentan con esta tecnología en nuestro
país frente a los 30 de hace solamente dos años. Su ubicación
continúa la estructura tipo "Camino de Santiago" que ya comentá-
bamos en nuestro número de "Ganaderia" de Febrero de 2002.
EI ordeño automático ciertamente cambia muchos aspectos de la
gestión del manejo en la explotación, sustituyendo el trabajo

IN MEMOR/AM
Miguel Ángel Vázquez de Prada

EI pasado dia 10 de diciembre falleció en Madrid Miiguel Ángel Vázquez
de Prada , Director General de FENIL.

Vázquez de Prada, de 59 años, casado y con cuatro hijos, era Ingeniero
Agrónomo y ha sido Miembro destacado de diferentes Organizaciones y
empresas relacionadas con el sector lácteo.

Inició su carrera profesional como director industrial de Lácteas Montañe-
sa y CELEBUSA, ambas empresas pertenecientes al Grupo CLESA, para
todas las instalaciones industriales de Santander y Asturias.

Posteriormente desempeña diversos cargos a nivel directivo en el citado
grupo, siendo finalmente Director Adjunto al Consejero Delegado de CLE-
SA, desarrollando labores de asesoría técnica y de relaciones instituciona-
les.

Desde el año 1983 desarrolla su actividad como profesional indepentlien-

manual del ordeño por un incremento de las tareas de gestión y
control de datos y animales. EI control visual de la salud de la vaca
y de la ubre está parcialmente automatizado durante el ordeño,
mediante la instalación tle sistemas de limpieza de los pezones y
separación de la leche anormal incorporados al equipo. También es
necesario atlaptar los sistemas convencionales de limpieza y refri-
geración de la leche para acomodarlos para el ordeño continuado.
Quizás, el principal obstáculo a superar actualmente para que la
generalización de estos sistemas sea significativa en nuestro país
sea que los sistemas de ordeño automáticos requieren una mayor
inversión inicial que los sistemas de ordeño convencionales.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el incremento de la producción
de leche y la reducción de la tlemanda laboral pueden descender
los costes fijos por kg de leche producida.
Es cuestión de analizar cada caso, "echar cuentas" y ante fodo.
realizar un profundo cambio en lo que a mentalitlatl tle trabajo se
refiere.

te en trabajos de consultoría en colaboración con un conocido tlespacho
especializado en ingeniería de la industria láctea.

En enero de 1986 es nombrado Asesor Técnico de la Federación Nacio-
nal tle Intlustrias Lácteas, lo que constituye el comienzo de una larga y
productiva labor dentro del sector lácteo, ya que en enero de 1989 es
nombrado Secretario General de la Federación, pasando a ser, en 1996,
Director General de la misma, cargo que ostentaba en la actualidad.

Ha sido miembro de diversas organizaciones nacionales, tanto a título
personal como en representación de la FeNIL, destacando entre ellas la
Fundación de Estudios Lácteos, Comité Nacional Lechero, Comité Nacio-
nal de Alimentación de la Ingeniería Alimentaria, Comité Interlac de la Or-
ganización "Alimentaria y Tecnoalimentaria".

Desde estas páginas nos unimos a su familia en estos tristes momentos.

Ganadería 3
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Revista AGRICULTURA, Mayo 1935 Adolfo de Gormaz

Vacas de leche en la plataforma giratoria
Se trata de una gran Sociedad de Nueva York,
que se detlica a la producción de leche por el
sistema Walker-Gordon, capaz de aumentar
siete veces la cantidad de vitaminas que se
obtienen por nuestro procedimiento ordinario
de explotación.

La leche que sale de estos establos giratorios sostiene a
300.000 niños de la gran urbe. Estos datos pueden dar idea de
la importancia de esta industria y de los eficaces resultados
que ha obtenido.

En los Estados Unidos, donde las instalaciones técnicas se
aceptan en todos los ramos de la vida, los hombres de ciencia
se han dedicado desde hace muchos años al ramo de la higie-
ne y de los comestibles.

Han hecho ensayos coronados de éxito con la leche fresca,
que es tan importante para la nutrición de los niños. EI sistema
Walker-Gordon, después de años enteros de ensayos, sinteti-
za un resumen de los resultados alcanzados.

Lo más interesante de estas instalaciones gigantescas es
que se ordeñan 50 vacas a la vez. Por una pasaje estrecho las
vacas entran en la gran plataforma giratoria, donde cada una
de ellas tiene una cabina especial. Antes de ordeñar las vacas
son duchadas con agua tibia, después secadas con aire ca-
liente. La ubre de las vacas es tratada con cuidados especia-
les y cada vaca tiene una toalla, que es usada una sola vez
para limpiar las tetas.

Después se colocan los aparatos de ordeñar, cuyo proceso
se hace luego eléctricamente. La leche se junta en grandes ci-
lindros de vidrio, y de aquí en grandes ollas, donde es esterili-
zada.

EI forraje y tratamiento de las vacas se hace según prescrip-
ciones especiales y teniendo en cuenta todos los cuidados hi-
giénicos.

En los laboratorios de la Sociedad se hacen cada día miles
de análisis de botellas con leche.

Aunque las instalaciones del sistema Gordon-Walker repre-
sentan las más modernas, los químicos de la Sociedad siguen
en sus trabajos y ensayos para encontrar medios más eficaces
todavía, que tienen el fin de hacer la leche más nutritiva. En to-
dos estos ensayos se cuenta con la ayuda eficaz de las autori-
dades, que están, naturalmente, interesadas en que la juven-
tud sea fuerte y sana.

La leche obtenida siguiendo el sistema Walker-Gordon, por la
gran riqueza de vitaminas que contiene, es de un valor supe-
rior a la leche corriente, sirve mejor que ella para formar los
huesos de los niños, factor que debe tenerse muy presente,
para evitar el raquitismo y lograr hacer de los niños de hoy los
fuertes hombres del mañana, que han de servir para mejorar la
raza y enorgullecer a la nación a que pertenecen. Estudios ex-
perimentales y prácticas cuidadosamente controlados han de-
mostrado claramente la afirmación anteriormente expuesta.

Cada día se ordeñan en la plataforma giratoria, que mide 18
metros de diámetro, en una jornada de siete horas, 1.680 va-
cas. La leche, al ser esterilizada, se calienta hasta 180 grados.
Después de ordeñar las vacas salen por la galería de la plata-
forma giratoria y los aparatos se limpian para ordeñar la próxi-
ma vaca.

Aunque las vacas que se ordeñan aquí están bajo la vigilan-
cia constante de un veterinario y están sometidas a vigilancia
sanitaria, se toma una prueba de la leche de cada vaca antes
de ser ordeñada, que es analizada inmediatamente en el labo-
ratorio.

q
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sanidad animal
La lengua azul pone en alerta a todo el sector
ganadero

Hacía tiempo que España no sufría una alerta sanitaria como la
que se ha declarado a partir de la detección de varios focos de
lengua azul en Andalucía primero y Extremadura más tarde.

Los primeros casos se detectaron en Andalucía. Han afectado
a tres provincias, Cádiz, Huelva y Sevilla. En el caso de Extrema-
dura se han detectado hasta tres focos distintos. Una vez anali-
zado el virus se ha comprobado que se trata de la variante que
ataca desde hace algún tiempo a los rumiantes de Marruecos. La
cercanía de los primeros brotes con el Estrecho avalan la hipóte-
sis de que la enfermedad proviene de nuestro vecino del sur.

Rápidamente se activaron todas las alertas, decretando la in-
movilización de los animales en un radio de 150 kilómetros a par-
tir de los focos. Estas medidas afectaron a Andalucía, Extrema-
dura, así como a Castilla-La Mancha.

En paralelo se estableció un programa de control de todos los
animales que habían salido de las zonas contaminadas. Los ser-
vicios veterinarios de todo el país se han movilizado para hacer
controles serológicos masivos. En un tiempo récord se han reali-
zado cientos de miles de análisis. Asimismo, se han sacrificado a
cientos de animales por todo el país, ante la mínima sospecha
de que puede tener anticuerpos de la enfermedad.

Los ganaderos han mantenido la calma a lo largo del tiempo y
han aceptado los cierres y sacrificios como un mal menor. Sin
embargo, las organizaciones agrarias han exigido de las admi-
nistraciones un mejor trato económico. EI Ministerio se ha com-
prometo a revisar las cantidades que se pagan a los afectados.
Por los demás, las distintas administraciones se han felicitado
por lo que se considera una reacción rápida y proporcionada a la
enfermedad.

Se confía en que las medidas adoptadas, así como la Ilegada
del frío, que dificulta la transmisión, permitan atajar en breve el
brote.

up rcino
ANPROGAPOR denuncia que un grupo de mataderos
trata de torpedear mercolleida

La Lonja de Mercolleida sigue en el ojo del huracán. A los cícli-
cos problemas en la mesa del porcino ahora se une el ataque
concertado de un grupo de mataderos catalanes. Eso es, al me-
nos, lo que denuncian los productores agrupados en ANPROGA-
POR.

Aseguran tener conocimiento de que los mataderos están pac-
tando precios más bajos que los que fija cada semana la Lonja.
Es más, acusan a la industria de estar detrás de las últimas dimi-
siones que se han registrado en la Junta. Estarían buscando aca-
bar con Mercolleida, que hasta el momento se ha demostrado co-
mo un sistema equitativo y fiable de fijar las cotizaciones para to-
do el territorio nacional.

Igualmente, denuncian la práctica de los mataderos catalanes
de imponer a los ganaderos una tasa que la industria denomina

España adopta las recomendaciones europeas sobre
lucha contra la fiebre aftosa

España cuenta con nuevas normas de actuación de lucha
contra la fiebre aftosa. Se han recogido en un Real Decreto que
ya ha pasado el trámite del Consejo de Ministros.

La norma recoge, a su vez, las normas de actuación que ha
establecido la Unión Europea.

La medida más novedosa que se contempla es la posibilidad
de recurrir a la vacunación de urgencia cuando se tletecto un
foco de la enfermedad. De todos modos, no se trata de algo au-
tomático ya que ha de ser la Comisión Europea la que tome esa
decisión. Asimismo establece la posibilidad de regionalizar el
territorio para una mejor lucha contra la enfermedad sin que por
ello afecte a otras zonas libres.

Como es lógico, el Real Decreto también establece las medi-
das de control que se han de aplicar al movimiento de animales
y productos derivados en caso de un brote del mal.

de inspección de canales. Su cuantía es de 10 céntimos tle euro.
ANPROGAPOR también ha arremetido contra la administración

autonómica, a la que reprochan haber controlado adecuadamen-
te lo que está pasando en la Lonja.

Agricultura prepara cambios en el programa de lucha
contra el Aujeszky

EI departamento que dirige Elena Espinosa se ha marcado co-
mo uno de los objetivos prioritarios lograr de Bruselas la califica-
ción como "Territorio con programa aprobado" de control de la
enfermedad del Aujeszky.

Nuestro país no ha conseguido aún que el ejecutivo comunita-
rio homologue el programa español en vigor desde el año 2003.
Por esa razón se está trabajando en una serie de modificaciones
que permitan superar todos los requisitos europeos.

Entre otras modificaciones se establecerá una calificación sani-
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taria de cada explotación, que ten-
drá que estar en marcha a lo largo
del próximo año. Algo parecido se
quiere implantar en las distintas co-
marcas ganaderas para conocer
qué grado de prevalencia tiene la
enfermedad en el territorio.

Se quiere extender el control sero-
lógico de todos las animales de los
cebaderos independientes así como
los pertenecientes a explotaciones
de ciclo completo que hayan tenido
positivo en el control anual.

También se controlaran los movi-
mientos de animales desde zonas de distinta calificación sanita-
ria.

Se establecerá la obligatoriedad de contar con un veterinario
responsable de la explotación, así como el seguimiento informa-
tizado de los programas de vacunación.

No es de extrañar que el Ministerio de Agricultura se tome tan-
tas molestias. Si España no logra obtener buenos resultados en
su lucha contra la enfermedad, otros estados que lo hayan logra-
do, puede ser el caso de Francia, pueden cerrar las fronteras a
nuestros animales.

EE.UU. libre de Aujeszky
EI gobierno estadounidense sí que lo ha logrado. Acaban de

confirmar que todos los estados están libres de la enfermedad.
De todos modos aún falta tiempo para conseguir la certifica-
ción de estado libre de la enfermedad. Aún deben trasncurrir
otros dos años sin que surja ningún nuevo brote.

vacuno
Cambios en la prima especial para los terneros
macho

EI Ministerio de Agricultura es-
tudia en estos momentos intro-
ducir cambios de entidad en el
sistema de la prima especial que
reciben los terneros macho. Es-
tos cambios tan sólo se aplicarí-
an un año, el próximo, ya que a
partir de 2006 entra en vigor el
nuevo sistema de ayuda de la
PAC reformada.

Dos son los cambios que pre-
tenden realizar. EI primero es la reducción del número de cabe-
zas primable que pasaría de 90 a 60 animales.

Asimismo se quiere modular la penalización que todos los años
sufren los ganaderos españoles. De esta forma, se trabaja con la
hipótesis de no aplicara esa penalización a las primeras 30 cabe-
zas de cada explotación. Se trataría de favorecer con esas ayu-
das a las explotaciones más pequeñas.

Los ganaderos exigen medidas
urgentes para paliar la crisis

EI enfrentamiento entre mataderos y ga-
naderos no puede Ilegar en peor momento.
ANPROGAPOR realizó a principios del mes
de noviembre una comparativa entre las co-
tizaciones que rigen en los principales mer-
cados. Los productores españoles son los
más perjudicados. En esas fechas el kilo de
animal vivo se pagaba a 90 céntimos de eu-
ro, cuando en Alemania cotizaba 20 cénti-
mos más caro, en Bélgica 19 y en los Paí-
ses Bajos 10 céntimos por encima de lo que
se pagaba aquí.

Las organizaciones agrarias aseguran que muchas explotacio-
nes están al borde del colapso ya que trabajan por debajo de los
costes de producción.

COAG en Castilla y León ha exigido a la administración que
adopte medidas de inmediato. Por lo pronto piden a la Junta que
se haga cargo de los costes del seguro de retirada de cadáveres,
siempre y cuando se trata de ganaderos a título principal.

Asimismo, se pide una rebaja de impuestos por la vía de los
módulos y un incremento de los gastos de difícil justificación.
También exigen al exención del pago de las cuotas de la Seguri-
dad Social, más la puesta en marcha de líneas de préstamos bo-
nificados.

Otra medida que solicitan los ganaderos es un programa de
abandono del sector, a lo que habría que unir mayores dotacio-
nes para subvencionar a las cooperativas.

Por último mayor, exigen financiación adicional para la moderni-
zación de explotaciones y los programas sanitarios.

EI gobierno aprueba las nuevas normas de calificación
sanitaria de las reses de lidia

Desde finales del mes de septiembre el sector de la reses de lidia
cuenta con un Real Decreto en el que se fijan las calificaciones sa-
nitarias de las explotaciones. EI de las reses de lidia era el único
sector ganadero que quedó fuera de la regulación que promulgó el
anterior gobierno. En su momento se atendió la queja de los gana-
deros que aseguraban que las limitaciones que se imponían al
transporte del ganado podían acabar con la lidia.

Finalmente se ha tomado una decisión de compromiso. EI Real
Decreto establece las calificaciones que se otorgarán a las explo-
taciones dependiendo del riesgo de que los animales se contagien
de tuberculosis o brucelosis.

Asimismo se establece las normas que se han de cumplir a la ho-
ra de mover los animales entre distintas explotaciones según su
calificación sanitaria. En atención a las peculiaridades del sector
se ha fijado la posibilidad de que los animales vuelvan a la explota-
ción de origen después de haber pasado por una plaza de toros.
Para ello, se ha de habilitar en la finca una zona de aislamiento en
donde se pueda comprobar que no ha habido infección.

Ganadería



vacuno de leche

Agricultura intensifica la lucha contra la leche negra

Nueva vuelta de tuerca en la lucha contra la leche producida
fuera de cota. EI Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha
puesto en marcha un ambicioso programa de inspecciones por
todo el territorio nacional para tratar de localizar a los ganaderos
y primeros compradores que incumplan la ley.

Las visitas no se realizarán al azar entre el listado de ganade-
ros inscritos, sino que han sido localizados después de cruzar los
distintos datos de los que dispone la administración.

Se ha elaborado un listado en el que figuran 225 compradores
y 657 ganaderos. Se han incluido a todos aquellos sobre los que
existe algún tipo de sospecha. En el caso de los ganaderos a
aquellos cuyos rendimientos declarados por animal están muy

por debajo de la media nacional. Esto podría significar que una
parte importante de la leche producida se está desviando a un
mercado paralelo.

Las visitas se realizarán, en su mayoría, sin previo aviso.
Igualmente se realizarán casi 1.000 controles en el transporte

de la leche, de tal forma que se pueda asegurar que las cantida-
des consignadas en la documentación oficial es realmente la que
se transporta.

Esta previsto que la campaña de inspecciones dure hasta me-
diados del próximo año.

Caso "EI Churtal"
EI acoso a la leche negra Ilega también desde los tribunales. La

instrucción del sumario por supuesto fraude fiscal cometido por la
empresa EI Churtal va quemando etapas. Los tres máximos res-
ponsables de la empresa han sido detenidos por orden del juez
Baltasar Garzón.

España vuelve a quedar a salvo del pago de la tasa
láctea

La Comisión Europea ha hecho públicos los datos referentes a
la tasa láctea correspondiente el ejercicio 2003/2004. Como ya
les habíamos informado, nuestro país ha comunicado unas en-
tregas de algo menos de 6 millones de toneladas, cuando la cuo-

ta asignada se sitúa ligeramente por encima de esa cifra. Nues-
tros productores no tendrán que hacer frente al pago de la tasa,
como ya viene siendo habitual en los últimos años.

No ha ocurrido lo mismo en el resto de Europa, ya que tan sólo
6 países se han mantenido por debajo de la cuota asignada. EI
ejecutivo europeo calcula que la cuota global, unos 117 millones
de toneladas se ha rebasado en 385.000 toneladas. Esa cantidad
ha supuesto una penalización para los productores de varios paí-
ses de 388 millones de euros. Italia se Ileva la palma con casi me-
dio millón de toneladas por encima de su cuota asignada de 10
millones. Le sigue Alemania con 369.000 toneladas para una cuo-
ta de casi 28 millones de toneladas.

FENIL propone un portal en Internet para dotar de
agilidad y transparencia al sector

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL) ha lan-
zado en las últimas semanas lo que ellos consideran el instru-
mento perfecto para dar transparencia y competitividad al sector
de la leche. Se trata de un portal en Internet que ha de funcionar
como una especie de mercado informático de la leche. La oferta
se pondría en la red, así como la demanda de las industrias. La
patronal láctea considera que esta iniciativa servirá para verte-
brar el sector ya que todos conocerán que cantidades se mueven
en el mercado.

La propuesta ha sido acogida en el sector con perplejidad. Las
organizaciones agrarias han denunciado en repetidas ocasiones
que la industria ha sido la verdadera impulsora de la leche negra
en nuestro país. No terminan de entender este afán por apuntar-
se a la cruzada en pos de un sector más organizado y transpa-
rente.

Desde UPA se considera que la oferta de FENIL no es mala pe-
ro sí insuficiente. Los responsables de la organización consideran
que no se ha tenido en cuenta los intereses de los productores.
En ningún momento se contempla la puesta en marcha de acuer-
dos entre las partes para dar estabilidad al sector. Es más, ven
con preocupación que la leche proveniente de otros países tenga
cabida en esa iniciativa.

Fallece Miguel Angel Vazquez de Prada, gerente de la
patronal lactea FENIL

AI cierre de esta edición conocíamos la lamentable pérdida
del Director General de la Federación Nacional de Industrias
Lácteas (FENIL), Miguel Ángel Vázquez de Prada. Desde la
Editorial Agrícola enviamos nuestro más sentido pésame.

EI plan de reestructuracion se cierra con la retirada
de más de 50.000 toneladas de leche

EI Plan de Reestructuración del Sector Lácteo puesto en mar-
cha por el Ministerio de Agricultura ha sido un rotundo éxito a te-
nor de las cifras. Se estima que finalmente han sido 1.700 los ga-
naderos que se han acogido a este plan, que han vendido a la ad-
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ministración 51.600 toneladas de leche. En un principio se había presupuesta-
do financiación para 40.000 toneladas, por lo que el Ministerio ha incrementa-
do el la financiación para hacer frente a la oferta.

Como era de esperar, Galicia ha encabezado el listado con el mayor número
de ofertas de abandono, 559. Sin embargo, Asturias ha sido la comunidad que
mayor cantidad de cuota ha ofertado, con 21.000 toneladas para 515 solicitu-
des. Castilla y León ha contabilizado 326 ofertas y Cantabria 227, para 10.000
y 7.700 toneladas respectivamente.

La comisión deberá devolver 14,6 millones de euros por la tasa
del año 2001

EI Tribunal de Justicia de la Unión ha dado la razón al gobierno español en
un litigio sobre la tasa láctea correspondiente al año 2001. La Comisión Euro-
pea impuso sanciones por valor de 14,6 millones de euros a nuestro país, al
considerar que las autoridades españolas infligieron la ley al no cobrar los in-
tereses de demora a los ganaderos que sobrepasaron la cuota asignada. Esa
decisión se revoca ahora y se reintegrará esa cantidad. España no ha tenido
tanta suerte en otros litigios similares, también correspondientes al año 2001.
Deberá devolver 274 millones a Bruselas en concepto de multas en sectores
como el del aceite o los herbáceos.

Luz verde a las importaciones de leche rusa

La Comisión Europea ha dado el visto bueno para que tres empresas lácte-
as rusas puedan vender sus productos en el mercado comunitario. Se trata de

la primera vez que leche o derivados de
esa nacionalidad Ileguen a nuestros
mercados.

Las tres industrias han sido inspeccio-
nadas por técnicos europeos superan-
do los requisitos mínimos que se exigen
en estos casos. Asimismo, las autorida-
des rusas se han comprometido a man-
tener los controles sobre las empresas
para asegurar que se mantienen los es-
tándares de calidad exigidos.

EI Congreso de los Diputados
pide al gobierno que modifique
la norma que regula la tasa

EI sector lácteo protagonizó la primera
sesión de la Comisión de Agricultura del

Congreso de los Diputados del mes de noviembre. En ella se votaron y apro-
baron varias proposiciones de ley. La primera, adoptada por unanimidad, pe-
día al gobierno que modificara la norma que regula la tasa láctea. No se trata
de nada nuevo ya que el actual equipo del Ministerio de Agricultura ha anun-
ciado en repetidas ocasiones su intención de introducir cambios de entidad en
la norma a lo largo del próximo año.

La otra proposición no de ley no contó con los votos del Partido Socialista e
Izquierda Unidad. En ella se solicitaba al gobierno que exija a Bruselas una
cuota nacional ajustada a la producción real de nuestro país y en línea con el
consumo interior. Asimismo, que el ejecutivo perdone las deudas de los gana-
deros que han de pagar la supertasa.
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Europa cierra sus fronteras a las abejas provenientes de
EE.UU.

Nueva amenaza para las colmenas europeas. Tiene su origen en Estados
Unidos en forma de dos parásitos, el coleóptero de la colmena y el ácaro Tro-
pilaelaps. Ambos fueron detectados en envíos de abejas provenientes del es-
tado norteamericano de Tejas. EI Comité Permanente de la Cadena Alimenta-
ria de la Unión Europea no dudó ni un minuto en decretar el cierre de las fron-
teras a las abejas vivas provenientes de ese país. La prohibición no afecta al
estado de Hawai que, por su lejanía al continente americano, está libre de esa
amenaza.

se9uros
Se pone en marcha el seguro integral de retirada de
cadáveres en Castilla y Leon

EI pasado dos de noviembre se abrió el plazo para la contrata-
ción del nuevo seguro de retirada de cadáveres en la Comunidad
de Castilla y León. La nueva póliza complementa a la de rumian-
tes que hace ya tiempo que funciona en la región. La que ahora
entra en vigor cubre los gastos de recogida de cerdos, aves y co-
nejos.

EI seguro es técnicamente muy similar al que se puso en mar-
cha hace poco tiempo en Castilla-La Mancha y del que les infor-
mamos en números anteriores de GANADERIA. Así, la póliza,
tendrá un validez tle sólo seis meses. Asimismo, los productores
tienen la obligación de adquirir un contenedor normalizado que
será en el que se almacenarán los animales hasta la Ilegada del
camión de recogida.

Pero, al contrario de lo que se establecía para Castilla-La Man-
cha, el contenedor no se podrá utilizar en el caso tle explotacio-
nes avícolas y cunícolas. En ambos casos se sustituye el conte-
nedor por un congelador.

La otra gran tliferencia es el establecimiento de dos escalas a
la hora de calcular el valorar el valor medio del los animales, y
por tanto el coste de la póliza. Así, el valor medio para calcular el
capital asegurado del cebo industrial en Segovia se ha fijado en
9,78 euros por cabeza, mientras que en el resto de provincias es
de 13,33 euros. Igual se puede decir en el sector cunícola, con
9,17 euros por animal en Segovia y 12,50 para el resto.

EI plazo para su contratación permanecerá abierto hasta el tlía
31 de diciembre.

Las OPAS en contra del seguro
EI seguro no ha podido ser peor recibido. La organización agra-

ria ASAJA en esa comunidad no ha ahorrado críticas. La primera
va dirigida contra el alto coste de las pólizas. Según los cálculos
de los técnicos de la organización, los ganaderos de porcino de
la comunidad tendrán que asumir un coste adicional de 6 millo-
nes de euros por este concepto. EI cálculo se ha realizado para
un precio de 5 euros por reproductora y 1,20 para el cebo. ASA-
JA asegura que se trata de la póliza más cara entre las de su tipo
de todo el país. Han utilizado para ello el censo ganadero de

2002 que recogía para toda la comunidad 474.461 cerdas repro-
ductoras. EI cebo, por su parte, sumaba 3.304.364 animales.

A eso hay que unir el coste del contenedor que varía entre 482
y 270 euros. AI igual que ocurre en otras comunidades, la Junta
va a subvencionar una parte de su precio.

Pero con ser importantes, estas objeciones no son las más im-
portantes y generalizadas. La principal preocupación es la sani-
taria. Las organizaciones agrarias y sectoriales de todo el país
siguen quejándose de un sistema de recogida, que, aseguran, es
una bomba de relojería. Consideran una aberración un sistema
de recogida en el cual un camión va paseando gran cantidad de
cadáveres de una a otra explotación. Para complicarlo todo mu-
cho más, los camiones no se quedan en la zona de recogida. En
muchos casos han de transbordar la carga y que a su vez ha de
viajar hasta las incineradoras que pueden estar a cientos de kiló-
metros de distancia.

Alternativas
Las organizaciones agrarias insisten en que la solución al pro-

blema de los enterramientos no será el seguro. Consideran que
es necesario seguir trabajando en el desarrollo de nuevos siste-
mas de eliminación que sean aceptados por Bruselas. Desde el
sector del sector porcino se apunta a la posibilidad de que las
grandes explotaciones, las que más dificultades tienen para eli-
minar los cadáveres, puedan poner en marcha sus propios siste-
mas homologados, bien sean incineradoras o digestores. Para el
caso de las explotaciones más pequeñas, en las que es más difí-
cil rentabilizar el coste de estos equipamientos, se podría seguir
usando el actual circuito de recogida.

Más fondos para el seguro agrario

EI Ministerio de Agricultura va a aumentar la dotación de los se-
guros agrarios en un 7% para el próximo ejercicio. EI gobierno
destinará 242,2 millones de euros a subvencionar las pólizas que
contraten agricultores y ganaderos en 2005.

En el caso de los seguros pecuarios pocas novedades para el
próximo ejercicio. Tan sólo la extensión del seguro de retirada tle
cadáveres a más comunidades autónomas.
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PAC

España aplicará el desacoplamiento parcial en las
ayudas de la PAC

Si no hay cambios de última hora España, se alineará con los
grades socios europeos que finalmente han optado por desaco-
plar parcialmente las ayudas de la PAC.

EI modelo que nuestro país aplicará a partir del uno de enero
de 2006 será, a grosso modo, el siguiente:

- Herbáceos. Se desacopla el 75% de la ayuda histórica de es-
tos cultivos, por lo que el restante 25% res-
tante va ligado a la producción efectiva. Asi-
mismo, se revisarían los porcentajes de bar-
becho que están Ilamados a desaparecer.
- Ovino y caprino. En lo que atañe a nuestro
sector, el desacoplamiento se ha limitado al
50%. Tanto desde el Ministerio, como desde
muchas comunidades autónomas se asegu-
ra que es la única forma de evitar el abando-
no masivo del sector.
- Vacuno. Las primas de sacrificio de terne-
ros y la de vaca nodriza se mantendrán aco-
pladas la 100%. Para cobrarlas habrá que

Calidad y Salud desde el origen

mantener los animales como hasta ahora. En el caso de la pri-
ma de sacrificio de adultos se aplica un desacoplamiento del
60%.
- Prima láctea. Se adelantaría el pago único de la prima al año
2006, para que coincida con el del resto de ayudas de la PAC.
- Desacoplamiento. Ninguna novedad en este caso ya que será
idéntico para toda la Unión. Se aplicará a todos los preceptores
que superen las 5.000 euros de ayuda.
- Recorte de las ayudas. EI Ministerio tiene intención de aplicar

un recorte de las ayudas del 5% para su
redistribución entre las zonas menos favo-
recidas. Bruselas permitía hasta un 10%.

EI Ministerio no da por cerrado este mo-
delo para España. La ministra Elena Espi-
nosa ha recordado en los últimos días
que Bruselas permite a los países socios
modificar su modelo de aplicación de la
PAC. Pero eso sólo es posible si se opta
en un primer momento por un desacopla-
miento parcial. Así, en un futuro el gobier-
no puede imponer un desacoplamiento
total.
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... y además
EI gobierno ofrece 150 millones de euros para
compensar la subida de los combustibles

Después de semanas de intensas negociaciones, organizacio-
nes agrarias y el gobierno no han logra-
do un acuerdo sobre qué medidas atlop-
tar para compensar el alza del petróleo.

Las organizaciones agrarias exigían
medidas que trascendieran esta crisis
puntual, mientras que el gobierno ofre-
cía compensaciones limitadas en el
tiempo.

Agricultura ha ofrecido un paquete de
medidas por un monto total de 150 millo-
nes de euros. Una parte importante de
esa cantidad iría a ayudas directas por
la compra del gasóleo. Se bonificará con 6 céntimos de euro cada
litro comprado y justificado mediante factura. Sólo podrán acce-
der a esta medida los inscritos en el REASS. En un principio se
estableció un límite de 3.000 litros de combustible. De todos mo-
dos parece que ahora el único límite será el presupuestario ya
que se van a destinar a esta medida 63 millones de euros.

EI otro gran bloque de medidas son las fiscales. Se van retocar
los impuestos directos, los módulos. La desgravación se situaría
en el 45%, 35% por el consumo de gasóleo y el 10% restante por
los fertilizantes.

Finalmente se destinan 18 millones de euros al programa de
modernización de la flota de maquinaria agrícola.

Asimismo, Agricultura se compromete a mediar para propiciar
un cambio legislativo que permita una mayor competencia en el
sector de la venta de hidrocarburos. En concreto se estudiará in-
troducir cambios que permitan a las cooperativas agrarias distri-
buir combustibles a terceros.

Para las organizaciones agrarias todas esas medidas se que-
dan cortas.

EI principal punto de discrepancia es la creación de un gasóleo
profesional. Las OPAS exigen el mismo trato que recibe la pesca
y que implicaría un combustible con una menor carga de impues-
to de la que soporta en la actualidad. Además, aseguran que Bru-
selas no ha puesto impedimentos a esta medida.

Asimismo piden una rebaja del IVA que soporta el gasóleo, así
como la eliminación del impuestos sanitario autonómico.

ASAJA exigía también incrementos en el porcentaje del IVA que
repercuten agricultores y ganaderos en sus productos. Otra de
las medidas que piden las OPAS es una reducción en la cuotas
que pagan a la Seguridad Social.

Tanto ASAJA como COAG han iniciado ya un calendario de mo-
vilizaciones, mientras que UPA ha aceptado las medidas.

Ayudas ilegales
Para complicarlos todo un poco más, en los mismos días se hi-

zo pública una decisión del Tribunal Justicia europeo en que se
declaran ilegales parte de las ayudas que España concedió a los
agricultores en la crisis del año 2000. En concreto se refiere a los
préstamos bonificados y otras medidas fiscales. Estas ayudas de-
berán ser devueltas.

EI gobierno consensua con los agentes sociales el
nuevo reglamento de la ley de extranjería

Las organizaciones agrarias han valorado muy positivamente el
texto pactado entre los agentes sociales y el
Ministerio de Trabajo. Está previsto que se
ponga en marcha a principios del próximo
año.

A partir de ese momento se abre un plazo de
tres meses para que aquellos inmigrantes que
ya están en España puedan regularizar su si-
tuación. Para ello, han de acreditar que Ilevan
en el país, al menos 6 meses demostrables,
así como un contrato de trabajo. Como regla
general, éste ha de tener una duración míni-
ma de 6 meses, aunque en el caso de la agri-

cultura se ha rebajado esta exigencia hasta los 3 tres meses. Se
elimina cualquier mención al sistema de regularización que du-
rante algún tiempo se manejó y que obligaba a los trabajadores a
denunciar al empleador.

Mayor calado tiene para el sector los cambios operados en el
sistema para contratar mano de obra en el país de origen. Existe
un compromiso para rebajar los trámites y, sobre todo, el tiempo
que se ha de esperar desde que se realiza la petición y la Ilegada
del trabajador.

EI gobierno decide acabar con el sistema de camaras
agrarias

Las Cámaras Agrarias tienen los días contados. La ministra de
Agricultura ha confirmado su intención de acabar con estas insti-
tuciones, que, desde la última reforma legal realizada en 1986,
languidecen sin apenas funciones concretas.

Las Cámaras Agrarias Provinciales tan sólo han servido en los
últimos años para medir la presencia de cada organización agra-
ria en el campo español. Las comunidades autónomas han con-
vocado cada cuatro años comicios para renovar los órganos de
dirección de las cámaras. Sin embargo, esos resultados apenas
han tenido efectos prácticos. Además, 6 comunidades autónomas
nunca han convocado elecciones.

A pesar de ello, las organizaciones agrarias han exigido a Elena
Espinosa que arbitre un sistema alternativo para medir la repre-
sentatividad.

Agricultura pone en marcha la reforma de la ley de
arrendamientos rusticos

Lo prometido es deuda. EI Partido Socialista Ilegó al gobierno,
poniendo como una de sus prioridades la reforma de la Ley de
Arrendamientos Rústicos que promulgó el anterior gobierno.

EI proyecto que ha redactado Agricultura vuelve a un plazo míni-
mo de arriendo de 5 años, frente a los tres que promulgó la Ley
ahora en vigor.

Se recupera también la figura del tanteo y retracto en el caso de
tierras en venta, aunque no se podrá ejercer en el caso de alqui-
ler.
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J. L. Pérez Gil *

La Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), ha puesto de relieve este mismo
año la preocupante desaparición de razas
de animales de corral.

Ya en el año 2000 se publicó por parte
de la FAO una lista mundial de vigilancia,
según la cual, de 6.300 razas registradas,
1.350 corren peligro de extinción o pue-
den considerarse ya extintas.

EI valor de los recursos genéticos es difí-
cilmente calculable, constituyen una re-
serva utilísima como medio para hacer
frente a nuevas necesidades productivas,
cambios en el medio ambiente, aparición
de nuevas enfermedades e incluso para
dar una adecuada respuesta a cambios
en la demanda de productos, motivada
por los gustos del consumidor.

La ganadería intensiva ha conseguido,
sin duda abastecer a una creciente pobla-
ción de abundante proteína de origen ani-
mal en forma de carne, leche o huevos en
condiciones sanitarias adecuadas, con su-
ministros regulares y a precio asequible.
Para ello un reducido número de razas de
animales se han seleccionado por su ele-
vada especialización y productividad. La
contrapartida ha sido el abandono o man-
tenimiento marginal de un gran número de
razas animales.

mento de las asociaciones de criadores,
subastas de reproductores, creación de
bancos genéticos, mantenimiento de nú-
cleos de reproductores en instituciones
públicas, etc.

La producción ecológica, la puesta en
valor de recursos naturales y medioam-
bientales, incluso el turismo rural pueden
ser métodos complementarios para poner
en valor razas que permanecen en el olvi-
do y que podrían recuperar de esta forma
su protagonismo.

Existen casos especialmente significati-
vos del valor oculto que determinadas ra-
zas pueden albergar y que espera a ser
descubierto. Citaré dos por su proyec-
ción, el primero tiene como protagonista a
las ovejas de raza EI Escorial, estas ove-

La producción ecológica, la puesta en valor de
recursos naturales y medioambientales pueden ser
métodos complementarios para poner en valor razas
que permanecen en el olvido

En España siempre hemos disfrutado de
una gran diversidad de razas animales,
con unas 47 razas bovinas, 48 de ovino y
más de 20 de gallinas. Su mantenimiento
y conservación es una tarea inexcusable
que debe materializarse a través del fo-

` Cuerpo Nacional Veterinario

jas que fueron traídas a España desde
Africa por Felipe II se caracterizan por su
excelente lana. Ya desaparecida en Euro-
pa, sobrevivió un pequeño núcleo expor-
tado en el siglo XIX a Tasmania. En la ac-
tualidad, en Australia su lana se destina a
confeccionar los diseños de las más afa-
madas firmas de moda.

Otro caso, no por evidente, menos im-
portante es el del porcino del tronco Ibéri-
co. En los años anteriores a la década de
los cincuenta, antes de la porcinocultura
intensiva, la mayoría de la cabaña porcina
estaba constituida por esta agrupación ra-
cial. Posteriormente sus censos disminu-
yeron mucho hasta representar el 4-5%
del total, pero en los últimos años hemos
visto doblarse estos hasta suponer el 10%
de la cabaña porcina debido al éxito de
los productos derivados del cerdo ibérico
por sus características organolépticas y
nutritivas a pesar de su elevado precio.

Quizá si la coyuntura económica en Es-
paña hubiera sido diferente y el poder ad-
quisitivo no se hubiera elevado tanto en
los últimos años, la agrupación ibérica hu-
biera corrido otra suerte y no se hubieran
aprovechado sus múltiples potencialida-
des. Afortunadamente no fue así en el ca-
so del cerdo ibérico pero si se materializó
en las razas celtas porcinas, localizadas
en el tercio norte peninsular y entre las
que se encontraban el Chato Vitoriano,
Baztanés, Alistano, Lermeño y otras que
desaparecieron a mediados de los 70, in-
capaces de resistir el empuje de las razas
porcinas precoces.

EI Catalogo Oficial de Razas de España
debe ser la referencia y todas las activida-
des públicas y privadas encaminadas a
salvaguardar los recursos genéticos y evi-
tar la desaparición de nuestras razas ani-
males serán pocas.
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Los sistemas de limpieza en estabulac i ones
libres de ganado vacuno

J. M. Pereira González*

Introducción

En las antiguas explotaciones, de ga-
nado vacuno, el manejo de las deyeccio-
nes consistía en la aportación de diver-
sos tipos de material vegetal que servían
de cama para el ganado y que era extra-
ído periódicamente de forma manual. En
1957-58 aparecen en Inglaterra las pri-
meras estabulaciones libres en cubícu-
los y pronto se extienden por los Esta-
dos Unidos, Irlanda y Francia. Diversos
autores constatan la rapidez con que se
extendieron este tipo de estabulaciones
(Tillie 1986). En Galicia el 91% de las
estabulaciones construidas en el periodo
1997-2000 son libres con cubículos (Pe-
reira 2002). Estas estabulaciones se ca-
racterizan por no existir una diferencia
clara entre el patio de ejercicio y los pa-
sillos de limpieza de la zona de reposo,
de tal manera que los citados pasillos
cumplen los dos cometidos definidos
con anterioridad (Carreira 1.996). De for-
ma paralela al proceso de implantación
de las estabulaciones libres en cubícu-
los comienzan a desarrollarse diversos
sistemas que permitían de una forma
más o menos automatizada la limpieza
de los "pasillos de limpieza". Para la lim-
pieza de las deyecciones en estabula-
ciones libres con cubículos tres son los
principales sistemas empleados: los em-
parrillados, las arrobaderas y la limpieza
de los excrementos por arrastre con
agua o"flujo de agua"(Meyer J.D., 1999;
Bewley et al. 2001). Un estudio realizado
en Galicia sobre una muestra de 90 ex-
plotaciones construidas entre los años
1997-2000 (Pereira, 2003), ha puesto de
manifiesto que el 65% de los nuevos es-
tablos optaron por sistemas de limpieza
mediante arrobaderas, el 28% optan por

` Departamento de Ingeniería Agroforestal.
Universidad de Santiago de Compostela.

los emparrillados y el 7% por sistemas
de flujo de agua.

Emparrillados

Comenzó empleándose en las estabu-
laciones fijas, pero también desde el pri-
mer momento de la implantación de las
estabulaciones libres en cubículos. Con-
siste en un suelo emparrillado con un
canal de deyecciones bajo el mismo en

el cual se produce la caída de las deyec-
ciones por gravedad ( Figura 1). Existen
gran diversidad de parrillas, tanto en lo
que respecta a los materiales (hierro,
fundición, hormigón, etc...), como a sus
dimensiones, modelos de diseño, sec-
ciones de evacuación de diferentes me-
didas y formas geométricas (circulares,
rectangulares, etc...). Se trata del siste-
ma de limpieza con menores exigencias
en mano de obra pero por el contrario es

^
Llbres

Figura 1. Suelos emparrillados en estabulaciones de ganado vacuno
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^ Figura 2. Pala o arrobadera arrastrada para limpieza de establos con zona de descanso pajeada

el que requiere de una mayor inversión
inicial. Miller ( 1998) comparó los costes
de establos emparrillados con respecto
a establos con suelo continuo y sistema
de limpieza mediante arrobadera arras-
trada y Ilego a la conclusión de que las
inversiones iniciales eran un 13.6 % su-
periores, pero después de 10 años el
coste por vaca era un 68.3% más bajo.
La salud de los animales no fue evalua-
da en este estudio.

Arrobaderas arrastradas

Los primeros sistemas utilizados esta-
ban formados por palas o elementos ras-
cadores, montados normalmente sobre
tractores agrícolas, que todavía se si-
guen utilizando, sobre todo, en estabula-
ciones libres con zona de descanso pa-
jeada ( Figura 2). Tienen la ventaja de
una menor inversión inicial, pero por el
contrario exige mayores necesidades de
mano con respecto a otros sistemas.
Arrobaderas automáticas

En estabulaciones libres en cubículos
comenzó a generalizarse el uso de ras-
cadores (arrobaderas) accionadas por
un motor eléctrico. Estos sistemas se
han caracterizado por una evolución
continúa en los últimos años, basada en
la mejora permanente de las mismas:
materiales, diseños, dispositivos y me-
canismos de arrastre, etc. La longitud de
los pasillos a limpiar no deberá sobrepa-
sar los 80-100 m. de longitud según los
modelos de que se trate (Alfa laval
1999). Se pueden clasificar los modelos
existentes en el mercado en tres grupos:

1. Arrobaderas accionadas mediante
cables o cadenas. Su funcionamiento
es sencillo: Un motor tira de un cable o
cadena que a su vez tira del cuerpo de
la arrobadera, el cual actúa como ele-

mento rascador ( Figura 3). Mediante
la adecuada colocación de unos roda-
mientos o codos es posible que un mo-
tor actúe simultáneamente sobre uno 0
varios cuerpos permitiendo la limpieza,
por lo tanto, de uno o varios pasillos.
Es un sistema sencillo, de funciona-

Es un sistema de funcionamiento dis-
continuo producido por el desplaza-
miento de la barra de tracción, coloca-
da en una ranura longitudinal a lo lar-
go del pasillo de limpieza, la cual es
desplazada adelante y atrás por el
conjunto cilindro.
3. Arrobaderas autopropulsadas. Son
los sistemas de limpieza más novedo-
sos. Se trata de un cuerpo de arroba-
dera formado por una estructura que
aloja un motor eléctrico, normalmente

accionado por baterías, el cual permite
el desplazamiento continuo y autóno-
mo del dispositivo. Una de las principa-
les ventajas del sistema se basa en los
dispositivos de protección. En los siste-
mas anteriores, arrobaderas acciona-
das mediante cables, cadenas o hi-

Los sistemas empleados para la limpieza son: los
emparrillados, las arrobaderas y limpieza de los
excrementos con"flujo de agua"

miento continuo y con precios muy
asequibles.
2. Arrobaderas hidráulicas. Están
constituidas por cinco elementos prin-
cipales: Caja de control, unidad hidráu-
lica (formada por una bomba, depósito
de aceite, y un sistema de electrovál-
vulas), el cilindro, la barra de tracción
y el cuerpo de la arrobadera.

dráulicas, se basan en regular el nivel
de esfuerzo máximo a partir del cual la
arrobadera para o retrocede ante un
obstáculo. Estos sistemas de protec-
ción no son aplicados en la práctica
debido a que el esfuerzo necesario pa-
ra arrastrar las deyecciones es supe-
rior al mínimo para no causar daños al
ganado, obligando a la presencia per-

codo

Figura 3. Arrobaderas automáticas accionadas por cable o cadena
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Figura 5. Arrobaderas autopropulsadas

manente o casi permanente del gana-
dero durante todo el proceso de limpie-
za. En las autopropulsadas se puede in-
dependizar el dispositivo de parada del
nivel tle esfuerzo consiguiendo una ma-
yor seguridad en su funcionamiento.
Otras ventajas del sistema son la posibi-
lidad tle algunos modelos para trabajar
en curvas, y la sencillez y rapidez de
instalación. Por el contrario tienen en
contra que son sistemas no están sufi-
cientemente contrastados. Es necesario
realizar estudios permitan evaluar la ca-
pacidad de empuje y autonomía del sis-
tema con la finalidad de aclarar la com-
petitividad económica con respecto a
otros sistemas.

Flujo de agua

En los años noventa comienza a exten-
derse por los Estados Unidos un nuevo
sistema de limpieza, en el cual el barrido
y arrastre de las deyecciones lo realiza
una tromba de agua. EI agua, normal-
mente procedente de la separación sólido
liquido de las propias deyecciones, se al-
macena en uno o en varios depósitos ubi-
cados en la cabeza del establo y es con-
ducida desde una o varias salidas inferio-
res hasta el inicio de los pasillos de lim-
pieza, donde es descargada a ras de so-
lera, normalmente con la ayuda de arque-
tas o difusores. Las salidas inferiores son
conducciones circulares cerradas, insta-
lándose en ellas, sendas Ilaves de paso
al objeto de abrir o cerrar el paso del
agua. Los pasillos de limpieza, en solera
de hormigón, deben dotarse con una pen-

diente longitudinal comprendida entre un
1 y un 3%.

AI abrir la Ilave de paso y producirse la
descarga el agua provoca una tromba
que va discurriendo a lo largo del pasillo
de limpieza, arrancando y arrastrando las
deyecciones producidas por el ganado,
para conducirlas a la fosa tle almacena-
miento ubicado en la cola del establo y
dotada de un compartimento suplemen-
tario con el propósito de realizar un sepa-
ración sólido-líquido, de forma que el lí-
quido obtenido sea bombeado hasta el
depósito acumulador y reutilizado en la-
vados posteriores ( Figura 6). También es
posible limpiar la sala de espera del cen-
tro de ordeño mediante la instalación de
las conducciones y válvulas apropiadas.

Las principales ventajas del sistema

sn^n dn espera

Posflo dr Ikpkzn

PnsUo dr IYplrzn

PnsLLo de atYxntndón

Figura 6. Sistema de limpieza mediante flujo de agua

son las siguientes: Reducción de ma-
no de obra, puede ser fácilmente au-
tomatizado, el coste de la operación
de limpieza es bajo, buena adapta-
ción a diferentes diseños de establos
y número de vacas, el suelo se seca
más rápidamente al quedar totalmen-
te libre de excrementos después de la
tromba.

Desventajas: Los establos deben
ser cuidadosamente diseñados con
las pendientes, canales y sistemas de
conducción apropiados. Se requiere
mucha cantidad de agua y un depósi-
to de volumen suficiente para almace-
narla. No es un sistema adecuado pa-
ra climas fríos con temperaturas per-
manentemente inferiores tle -4°C a

-6°C. Las instalaciones dotatlas con sis-
temas eficientes de separación sólido-lí-
quido tienen costes de inversión eleva-
dos.

Para que el sistema funcione eficiente-
mente se deberán tener en cuenta princi-
palmente los siguientes factores:

• EI volumen de agua.
• EI caudal.
• La duración de la descarga,
• La velocidad del flujo de agua y la pro-
fundidatl del flujo en el canal.
Experiencias realizadas en los Estados

Unidos han mostrado que la ecuación de
Manning para flujo en canales abiertos es
adecuada para estimar estos parámetros
y conseguir una adecuada limpieza,
siempre y cuando las condiciones del flu-
jo se mantengan un mínimo de 10 segun-

Flltrnclón dr apuo sudn
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dos (Fulhage and Pfost, 1993). La forma
de esta ecuación es:

siendo:

V = ^? 14 n (. t ^^ /^^ „S, ,

^^ ^^^^.4+?; 7^^^-

A= Ancho del pasillo o canal, metros
S= pendiente del pasillo, metro/metro
V= Velocidad del flujo, metros/segundo.
La experiencia ha mostrado limpiezas
aceptables con velocidades de 1.5 me-
tros/segundo.
p= Profundidad del flujo, metros. . La ex-
periencia ha mostrado limpiezas acepta-
bles con profundidades de 3 pulgadas
(0.0768 metros).
n= Rugosidad del canal, adimensional.
0.02 en condiciones normales.
EI flujo requerido de 1,5 m/sg durante 10

sg significa una ola teórica de 15 metros.
Para pasillos de más de 45 m(15 x 3=
45), el volumen del flujo se debe calcular
de forma que la ola cubra 1/3 de la longi-
tud del pasillo. Para pasillos de menos de
45 m el volumen de flujo debe basarse en
el criterio de 10 sg de duración.

Las pendientes del 3% son ideales des-
de el punto de vista de la limpieza con flujo
de agua por que se necesita menor volu-

men de agua para mantener las condicio-
nes de velocidad ( 1,5 m/sg), que con pen-
dientes más suaves.

Teniendo en cuenta los criterios comen-
tados, las expresiones que siguen permi-
ten calcular los parámetros necesarios pa-
ra dimensionar un sistema de limpieza por
flujo de agua en pasillos con pendientes
menores o iguales al 3%.

donde:
^^.^

Vol = 61.03 ^^ L^^ A^- S

Q= A^^277.41=^-S-0x

T = L -^^ 0,22

Vol = volumen de agua, litros
L= Longitud del pasillo, metros ( mínimo

45 metros)
A= Ancho del pasillo, metros
S = Pendiente, porcentaje
Q= Caudal, litros por segundo
T= Tiempo de descarga, segundos
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Costes en Alimentación y Fertilidad en
vacuno de leche
Análisis en función tle la estructura y capacidad de la hembra

0. González-Recio *
M.A. Pérez-Cabal*
R. Alenda *

Relaciones genéticas de la
fertilidad con los caracteres de
estructura y capacidad

Introducción
EI vacuno de leche se enfrenta a nue-

vos retos para seguir siendo una activi-
dad ganadera rentable y para ello, la re-
ducción de costes tle protlucción ha de
realizarse permanentemente. La aplica-
ción de la cuota lechera ha obligado al
sector lechero a reducir el número de
animales por rebaño y a incrementar la
producción por animal. Esto ha datlo lu-
gar a un considerable aumento del peso
adulto de la cabaña en los últimos 20
años. Se ha ido seleccionando animales
de mayor tamaño debido a que se asu-
me que una vaca más grande produce
más leche. Pero esto causa perjuicios: la
habilidatl reproductiva empeora debido a
la movilización de reservas corporales
para emplear esa energía extra en la
producción. Además, cuanto mayor es el
animal más pienso consume para inten-
tar cubrir todas sus necesidades energé-
ticas y conseguir un buen estado corpo-
ral para quedar gestante. Esto genera

' Dpto. Producción Animal
E.T.S.I. Agrónomos (UPM)

mayores costes de alimentación y de
fertilidad. Por tanto, si dos animales tie-
nen el mismo nivel protluctivo es más
rentable el más pequeño porque necesi-
ta menos alimento y puede administrar
de mejor forma la energía ingerida para
desarrollar la actividatl reproductiva.

En este trabajo se estudia la relación
genética entre la fertilidad y la confor-
mación en cuanto a estructura y capaci-
dad. Además se cuantifican los costes
de alimentación por mantenimiento y
fertilitlad en función del tamaño de los
animales.

En varias ocasiones se ha estudiado la
relación entre la condición corporal y la
fertilidad, describiendo mejor habilidad
reproductiva en aquellas vacas que
guardan una condición corporal adecua-
da durante toda la lactación (Pryce et
al., 2001). En este trabajo se ha estudia-
do, en la población española, la relación
entre los caracteres de estructura y ca-
pacidad (tamaño, anchura de pecho,
profundidad corporal, estatura) y de cali-
dad lechera (angulosidad) con la fertili-
dad (número de inseminaciones e inter-
valo entre partos). Como se muestra en
la Tabla 1, las vacas con gran estructura
y capacidad tienen peor fertilitlad, espe-
cialmente las vacas con mejores califica-
ciones para la calidad lechera, profundi-
dad corporal y de mayor tamaño. Sería
lógico pensar que esta relación negativa
entre fertilidad y caracteres de estructu-
ra y capacidad es debida a que las va-
cas grandes con gran capacidad tienen
una producción lechera más alta, y que
sus niveles de producción más altos son
los que perjudican la fertilidatl. Sin em-
bargo, se observa que los animales con
estructura y capacidad alta y con menor

Tabla 1. Correlaciones genéticas entre los caracteres de estructura y capacidad y los
caracteres de fertilidad de número de inseminaciones (NIA) e intervalo entre partos (IP).

^

om
^ ^ ^ ^

mmoomm m

NIA 0,32 0,23 0,23 0,22 0,33 0,16 0,16 0,13 0,40 0,06

IP 0,26 0,19 0,10 0,07 0,32 0,25 0,19 0,15 0,52 0,38

SP: correlaciones genéticas estimadas sin corregir por producción.
CP: correlaciones genéticas estimadas a igualdad de producción.
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producción lechera siguen presentando
peor fertilidad. Los caracteres de tipo
que más influyen negativamente en la
fertilidad son el tamaño, la profundidad
corporal y la anchura de pecho. Es decir,
que a igualdad de producción, las vacas
con mayor tamaño tienen un intervalo
entre partos más largo y necesitan más
inseminaciones para quedar cubiertas.
Lo mismo ocurre con las vacas con ma-
yor anchura de pecho y profundidad cor-
poral.
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Costes provocados por un
aumento del tamaño

Costes de alimentación debidos al
mantenimiento corporal

Los costes de mantenimiento o con-
servación de vacas lecheras se han cal-
culado en función del peso adulto, si-
guiendo las pautas indicadas en Gonzá-
lez Santillana et al. (2002). Se han ex-
presado por vaca y año, teniendo en
cuenta el coste total de mantenimiento

Costes de Mantenimiento

3 4 5 6 7 s 9

Tamaño

Figura 1. Costes de mantenimiento en función de la calificación morfológica de tamaño

La calidad lechera presenta correlacio-
nes genéticas altas (influencia negativa)
con los caracteres de fertilidad. Sin em-
bargo, se observa que esta relación es
debida a la producción de leche en su
mayor parte. La influencia de la califica-
ción para calidad lechera de vacas con
baja producción es baja con el intervalo
entre partos y es prácticamente nula con
el número de inseminaciones. Estos re-
sultados son acordes a los presentados
en otros trabajos (Dechow et al., 2004).

EI empeoramiento de la fertilidad en
las vacas con valores genéticos más al-
tos para los caracteres tle estructura y
capacidad, especialmente el tamaño,
puetle explicarse por las mayores nece-
sidades energéticas de estos animales.
Estas mayores necesidades de manteni-
miento provocan un coste extra de ali-
mentación. Además, se acentúa el ba-
lance energético negativo en el pico tle
lactación y, por tanto, las vacas no dis-
ponen de recursos energéticos para des-
arrollar la actividad reproductiva (Ruegg
and Milton, 1995), aumentantlo los cos-
tes de fertilidad.

del animal, tanto en el periodo de recría
como en el productivo. Para determinar
las necesidades energéticas de conser-
vación de las vacas se ha tenido que es-
timar el peso adulto de los animales uti-
lizando la calificación morfológica de ta-
maño y el peso vivo, ya que el peso no
se registra habitualmente en las granjas
comerciales. EI peso vivo se obtuvo me-
diante una escala de conversión a partir
de la calificación de tamaño, según la
cual un aumento de un punto en la califi-
cación de tamaño supone un incremen-

to de 30 kg de peso vivo (CONAFE,
1998). Así, un tamaño igual a 1 corres-
pondería a 470 kg de peso vivo y el ta-
maño 9, a más de 700 kg. Se ha consi-
derado un coste medio de la ración de
las vacas (por unidad energética) de
23,42 euros y para la ración de novillas
de 23,56 euros.

En la Figura 1 se muestran los costes
de mantenimiento en función de la califi-
cación de tamaño. Como puede obser-
varse, los animales más grandes son los
que más costes de mantenimiento gene-
ran. Un animal calificado como 9 costará
en alimentación, sólo por su manteni-
miento corporal, 150 euros anuales más
que otro calificado como 1. En la Figura
2 se ha representado la evolución del
potencial genético de peso atlulto (direc-
tamente relacionado con el del tamaño)
y de la producción lechera, junto con la
de los costes de mantenimiento. EI valor
genético del peso ha ido en aumento
hasta el año 1994. Entonces se estabili-
zó y ha ido disminuyendo ligeramente
hasta el año 2000. Sin embargo, la pro-
ducción de leche ha ido aumentando año
tras año. Los costes de conservación se
han mantenido constantes en el periodo
de tiempo estudiado.

Costes de fertilidad
Los costes de fertilidad debidos al au-

mento de inseminaciones artificiales ne-
cesarias por lactación se cuantificaron
en función de la calificación morfológica
de tamaño a igualdad de producción. EI
incremento de los costes de fertilidad se
calculó en función del tamaño, siguiendo
los pasos descitos por González-Recio
et al. (2004), donde se describen los

Figura 2. Evolución de los costes de mantenimiento y de los valores genéticos del peso adut-
to y producción de leche, desde antes de 1988 hasta el año 2000
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costes debitlos a semen, manos de obra,
tratamientos hormonales, reposición y
costes de oportunidad por una inadecua-
da fertilidad en función del número de in-
seminaciones. EI intervalo entre partos
no es una buena medida de fertilidad
puesto que está sujeta a decisiones del
ganadero. Además en vacas muy pro-
ductoras podría ser más rentable alargar
la lactación.

Se estimó un aumento de 0.01 insemi-
naciones por vaca y lactación al aumen-
tar un punto la calificación de tamaño en
vacas de igual producción. Las vacas
más pequeñas son las que menores cos-
tes de fertilidad generan, con una dife-
rencia de 3,3 euros por vaca y año res-
pecto a las vacas más grandes. Estas di-
ferencias son bastante inferiores a las
obtenidas con los costes de necesida-
des de mantenimiento. Un motivo por el
que la importancia de los costes de ferti-
lidad no sea tan alta es que con el nivel
productivo actual, la lactación puede
alargarse sin perjuicio económico. Sin
embargo, se genera un coste en semen,
mano de obra, tratamientos y desecho
que debe tenerse en cuenta, puesto que
disminuye la rentabilidad total de la ex-
plotación.

ellas es la obten-
ción de nuevos
datos que facili-
ten la selección
de animales más
rentables. Por
ejemplo, podría
conocerse las
variaciones de
peso que sufre la
vaca en las dife-
rentes fases de
la lactación, de
tal forma que se
podrían relacio-
nar con la pro-
ducción, las ne-
cesidades ener-
géticas y los cos-
tes de alimenta-
ción y fertilidad de una forma más preci-
sa. Por otro lado, el robot de ordeño jun-
to a un buen programa de gestión, per-
mitiría recoger los datos de los celos ob-
servados, las inseminaciones practica-
das y su resultado. Además, en los últi-
mos años está adquirientlo fuerza, apo-
yada en trabajos científicos, el análisis
en la leche de la hormona de la proges-
terona como herramienta para detectar

Las vacas con gran estructura y capacidad tienen peor
fertilidad, especialmente las vacas con mejores
calificaciones para la calidad lechera, profundidad
corporal y de mayor tamaño

Conclusiones

EI mérito genético de producción no se
incrementa únicamente seleccionando
animales de mayor tamaño, como se ha
asumido tradicionalmente, pero sí se de-
teriora el potencial reproductivo. Debido
a que una vaca más pesada tiene mayo-
res costes de alimentación y fertilidad,
ante un mismo nivel de producción inte-
resa quedarse con el animal de menor
tamaño.

Con el desarrollo e implantación del
robot de ordeño se abre una nueva eta-
pa en numerosas disciplinas. Una de

celos y gestación. Este dato podría ser
de utilidad a la hora de analizar la fertili-
dad y su relación fenotípica y genética
con otros procesos biológicos.

Dado que el vacuno de leche es una
de las especies domésticas más estu-
diadas y avanzadas tecnológicamente,
habría que consitlerar toda la informa-
ción que se pudiera obtener para conta-
bilizar de una forma más exacta todos y
cada uno de los costes de producción.
Así, la mejora de la fertilidad y la reduc-
ción de costes debidos al peso adulto se
podría abordar de una manera más pre-
cisa.
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ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación
Parque Tecnológico. Edificio N°600

48160 Derio (Bizkaia) - SPAIN

Tfno.: +34 94 454 15 77 - Fax: +34 94 454 08 78

e-mail: comercial@aberekin.com

Startit, con 326 hijas en su prueba, tiene
una subida espectacular incrementando más
de 200 puntos de ICO.
EI comentario de los ganaderos de que las
Startit dan mucha leche queda confirmado,
superando los 1000 Kg.
En conformación, con otras 100 hijas más,
sus valores son extraordinarios. Las Startit
son vacas limpias de hueso, de piel fina, cuello
largo, altas de tercio delantero, de pecho
ancho y profundas. Esta profundidad y fortaleza
se incrementa a medida que hacen partos.
De patas finas, corvejones limpios y muy buen
talón.
Las ubres de las Startit son muy esponjosas,
de gran textura, con un sistema venoso muy
marcado, con muy buenas inserciones
delanteras y traseras, y ligamento bien definido.

Los ganaderos que ordeñan las Startit dicen
que es uno de los mejores toros.

A la cabeza en la lucha contra las células
somáticas, Startit es un líder en longevidad
y preña estupendamente.

www.aberekin.com
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Mamitis subclínica en vacuno de leche

J. L. Carvajal Ramos*
Á. Ahumada Gómez*

La mamitis es el proceso más frecuen-
te y costoso de los que afectan al gana-
do vacuno de leche. Es un grupo de en-
fermedades que presentan en común
una afectación de la ubre de tipo infec-
cioso (habitualmente por bacterias) por
causas diferentes y modos de contagio
distintos.

Las mastitis se han clasificado desde
el punto de vista clínico en dos tipos:

a) Mamitis clínica: Se acompaña de
sintomatología aparente y/o alteración
de la secreción láctea.
b) Mamitis subclínica: No dan sinto-
matología aparente.
La mamitis subclínica es la que ocasio-

na más pérdidas debido a su carácter
permanente e inadvertido por el ganade-
ro; además, es la más frecuente. En un
rebaño de tipo medio en el que no se Ile-
ve a cabo ningún tipo de programa de
control de mamitis se puetle estimar que
el proceso afectará a la mitad de los ani-
males. De ese 50 por 100, el 48 por 100
corresponderá a mamitis subclínicas, y
el 2 por 100 restante a mamitis clínicas
(Zorraquino, 1986).

" Veterinario. Departamento de Producción
Animal. UPM

La vía habitual de introducción de mi-
croorganismos es el esfínter del pezón,
vía ascendente, también como conse-
cuencia de traumatismos que vehiculen
microorganismos a través de soluciones
de continuidad, y con menor frecuencia
por agentes que proceden de cual-
quier territorio orgánico.

Para que la mamitis se produzca es
necesario que los microorganismos
burlen las defensas anatómicas de la
glándula mamaria, que son el esfín-
ter del pezón y la queratina del canal
del pezón, que posee poder antimi-
crobiano. Una vez introducido el
agente patógeno en la glándula ma-
maria, se van a poner en marcha una
serie de mecanismos inflamatorios
con el objeto de eliminar la infección.
Entre estos mecanismos destaca la
migración tle polimorfonucleares
neutrófilos, que sirven de base para
la detección precoz tle infecciones
mamarias. En esta fase, la inflama-
ción producida aún no es visible (sub-
clínica), pero ya se están producien-
do modificaciones en la calidad de la
leche y una merma en la producción.
Además de estas pérdidas escasa-

mente perceptibles, pero mantenidas en
el tiempo, los animales infectados están
contaminando los manguitos de ordeño
y/o manos del ortleñador, con lo que se
posibilita un contagio a animales sanos.
La mayoría de los gérmenes que produ-
cen infecciones intramamarias subclíni-
cas tienen capacidad de persistir en la
glándula mamaria durante toda la lacta-
ción e incluso durante el período de se-
cado, por lo que las vacas parirán ya in-
fectadas y seguirán padeciendo mamitis
subclínicas durante la nueva lactación.

Las mamitis son un proceso difícil de
controlar y costoso económicamente, lo
que se debe a varios factores como son:

• EI gran número de gérmenes capa-
ces de producir mamitis (muchos de
ellos presentes en el entorno natural
de los animales).
• La exposición diaria al ordeño, que
además no se realiza siempre con las
mejores condiciones de ordeño.
• La dificultad de la glándula mamaria
para proporcionar una adecuada de-
fensa frente a la infección.

Cuadro 1. Agentes más frecuentes de mamitis

^

Estreptocócica Género Streptococcus:
- S. Agalactiae

- S. Uberis
- S. dygalactiae
- S. pyogenes

- S. dyagalactiae

Estafilocócica

Colibacilar

Otros tipos

Género Staphylococcus:
- S. aureus

- S. coagulasa, neg.

- E.coli
- Enterobacter aerogenes
- Klebsiella pneumoniae

Genero Micrococcus
Género Bacillus

Género Pseudomonas
Género Corynebacterium

Micoplasmas
Levaduras
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• La dificultad terapéutica
que supone la mama en
lactación: los tratamientos
antibióticos no van a con-
seguir la curación micro-
biológica y las recidivas
son frecuentes.
• La leche no puede pre-
sentar restos de antibióti-
cos, que constituyen un
riesgo para el consumidor
y alteran el procesado in-
dustrial del producto final.

Etiología y
epidemiología

Hay un gran número de agentes infec-
ciosos implicados en la producción de
mamitis; un 80 por 100 son bacterias
pertenecientes a uno de estos tres gru-
pos: estreptococos, estafilococos y coli-
formes ( Cuadro 1). Según sea el reser-
vorio del germen que la produce, hay
dos tipos: mamitis contagiosas (el reser-
vorio son las mamas de vacas infecta-
das) y mamitis medioambientales (el re-
servorio es el entorno de la vaca)

Repercusiones de la mamitis
sobre la leche

Pérdidas de producción
EI grado de infección de la glándula

mamaria y la duración del proceso nos
dará mayores o menores pérdidas de
rendimiento lechero de la vaca. Las pér-
didas de leche vienen no sólo por la dis-
minución de la producción en una o más
lactaciones, sino también porque la vida
útil de la vaca se puede disminuir, redu-
ciéndose el número de lactaciones. Exis-
te una relación entre el grado de infec-
ción y la pérdida de producción (Maz-
zucchelli, 1997): unos datos orientativos
aparecen en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Pérdida de producción según
grado de mamitis

200.000 0%

500.000 6%

1.000.000 10%

2.000.000 16%
4.000.000 24,5%

Disminución de la calidad de la
leche

Los animales con mamitis subclí-
nicas producen una leche de peor
calidad bioquímica. Existe una dis-
minución de los componentes no-
bles de la leche (Cuadro 3). Estos
cambios tienen importantes reper-
cusiones en la utilización de la le-
che en su procesamiento industrial.

Recuento de células somáticas
(RCS) y diagnóstico en el rebaño

Como consecuencia de las mami-
tis se produce un aumento del nú-
mero de células en la leche. Las cé-
lulas se originan en el proceso de
descamación de la glándula y por la
presencia masiva de polimorfonu-
cleares neutrófilos que Ilegan a la
mama como mecanismo de acción
defensiva.

estado de una ganadería respecto a la
mamitis y para la valoración de los efec-
tos que está teniendo un programa de
control de mamitis. A la hora de diagnos-
ticar un problema de mamitis en un re-
baño hay que hacer un seguimiento del
RCS durante varios meses pues hay una
serie de factores no relacionados con la
mamitis que influyen sobre el número de
células contadas: edad, estado de lacta-
ción, estrés , estación, alimentación.

EI número de lactación ha sido identifi-
cado por diferentes autores como uno
de los factores individuales que afectan
a los RCS. A medida que aumentan las
lactaciones en la vaca va aumentando el
número de células somáticas: a partir

Cuadro 3. Modificación de componentes de la
leche en la mamitis

^

Extracto seco magro y total
Materia grasa

Proteínas totales
- Caseína

- a-lactoalbúmina
- (3-lactoglobulina

- Seroalbúmina
-Inmunoglobulinas

Lactosa
Sales minerales

- Calcio
- Sodio

- Potasio
- Fósforo
- Cloro

.^

Disminución
Ligera disminución

Sin cambio
Disminución

Ligera disminución
Ligera disminución

Ligero aumento
Importante aumento

Importante disminución
Igual o ligero aumento

Ligera disminución
Importante aumento

Disminución
Ligera disminución
Importante aumento

Existe una relación entre el recuento
de células somáticas y el grado de en-
fermedad (Cuadro 4).

EI aumento del número de células pue-
de detectarse de un modo indirecto
(Test de California) o de manera directa
contándolas (Coulter-Counter, Fosso-
matic, Auto-Analyzer).

EI recuento de células somáticas
(RCS) es el parámetro higiénico por ex-
celencia, ya que en él se expresa todo
el manejo higiénico que el ganadero
realiza para el control de la mamitis.
La Directiva comunitaria 46/92 y su
transposición al RD 1679/94 esta-
blecen un límite máximo para la le-
che cruda de vaca de 400.000 célu-
laslml.

EI RCS es el valor que más se tie-
ne en cuenta a la hora de valorar el

del quinto-sexto parto, las vacas dan ni-
veles muy altos, por lo que conviene
acortar la edad de reposición. De forma
fisiológica, los RCS presentan una evo-
lución ascendente con la progresión del
período productivo; dicha tendencia pre-
senta una relación inversa con la pro-
ducción láctea, que se debería al efecto
dilución. Actuaciones sobre los animales
en lactación ocasionan incrementos pun-
tuales de RCS, merced al efecto estre-

Cuadro 4. Relación entre el grado de la
enfermedad y el recuento de células somáticas

^^ ^^®

Normal 100.000-250.000
Ligera inflamación 250.000-500.000

Infección manifiesta 500.000-1.000.000
Infección intensa A partir de 1.000.000
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sante que se produce sobre los animales
que se produce en vacunaciones, ex-
tracciones de sangre, tuberculinizacio-
nes, etc. Hay algunos trabajos que ha-
blan de la influencia de la alimentación:
la alimentación con concentrados protei-
cos da lugar a RCS superiores que la ali-
mentación a base de forrajes, mientras
que administrando concentrados ener-
géticos dicho incremento no resulta sig-
nificativo.

No hay un límite claro para separar va-
cas o rebaños infectados o no infecta-
dos. EI límite de 400.000 células que
marca la ley es el que es aceptado cien-
tíficamente para separar rebaños con
problemas de mamitis. Para la evalua-
ción de un establo y su evolución debe
realizarse una media de los últimos seis-
doce meses (Zorraquino, 1986). Es una
media "rodante" en la que se va aña-
diendo el resultado del último mes y qui-
tando el más antiguo. Se recomienda
hacer una media geométrica que nos
aproxima a un valor más real. En los re-
baños problema se deben hacer recuen-
tos mensuales individualizados por vaca
acompañados de exámenes bacterioló-
gicos para establecer terapias correctas.

Tratamiento

AI no producir sintomatología, el veteri-
nario clínico debe realizar frecuentemen-
te la prueba de California para la detec-
ción de las mamitis subclínicas. A la hora
de tratar el rebaño afectado lo primero
que debe hacerse es identificar al agen-
te que está produciendo la mamitis y así
elegir el antimicrobiano más adecuado.

Existen dos vías de administración de
los antibióticos; se utiliza una u otra o se
pueden combinar ambas:

a) Vía sistémica o general. Los antibió-
ticos empleados deben alcanzar altas
concentraciones en sangre para garan-
tizar concentraciones suficientes en
ubre y han de ser solubles en grasa
para atravesar la barrera hematoma-
maria.
b) Vía intramamaria, que se puede utili-
zar durante la lactación o durante el
secado: para cada uno de estos mo-
mentos se necesitan productos de dife-
rentes características. Durante la lacta-
ción se buscan productos que tengan

períodos de supresión lo más cortos
posibles, puesto que esa leche irá con-
taminada por los antibióticos y se tiene
que retirar de la producción. Cuando el
tratamiento se realiza durante el seca-
do, lo que se busca es que el producto
permanezca en la ubre el mayor tiem-
po posible; con ello se consigue tratar
a la mamitis que existe en ese momen-
to y a la vez actúa como preventivo pa-
ra cualquier otra infección que pudiera
darse durante la fase de secado. EI
tratamiento se realiza en el último or-
deño antes del secado.
EI tratamiento es siempre más eficaz

durante el secado al estar el antibiótico
más tiempo en contacto con la bacteria.

Control y prevención

Los programas de control de mamitis
son la única forma de controlar el pro-
blema. En ellos han de trabajar al uníso-
no el veterinario y el ganadero: el gana-
dero tiene que saber que esto le va a
suponer unos gastos adicionales en
tiempo y dinero y los resultados obteni-
dos van a ser a medio y largo plazo.

Los puntos a tratar son los siguientes:

Higiene del ordeño
Para atenuar al máximo la contamina-

ción procedente de las mamas hay que
proceder del siguiente modo:

- Eliminar los primeros chorros de le-
che que se contaminan por el canal y
el orificio del pezón.
- Lavado de la ubre antes de colocar
las pezoneras. Lavado con agua ca-
liente y secado con toalla de papel in-
dividual.

- Procurar que la maquina no
empiece a funcionar en vacío
para no absorber el polvo cir-
cundante o del suelo, aportando
de esta manera bacterias del
medio ambiente al pezón.
- Desinfectar las pezoneras en-
tre vaca y vaca, lavándolas y
enjuagándolas en una solución
desinfectante.
- Desinfección de los pezones
tras el ordeño. Se pueden utili-
zar productos de acción barrera,
basados en látex, acrílicos y
otros polímeros, que crean una

barrera de tipo físico entre la piel del
pezón y el medio ambiente; impidiendo
la entrada de gérmenes a la ubre en el
período interordeño.
- Las vacas detectadas como mamíti-
cas deben ser ordeñadas en último lu-
gar.
- EI control de la maquinaria de ordeño
debe hacerse como mínimo una vez al
año.
- Cambio de pezoneras cada seis me-
ses.

Tratamiento durante el secado
Los tratamientos deben realizarse tras

haber detectado el germen o gérmenes
implicados y ha de emplearse el antibió-
tico correcto.

Recuento celular
EI recuento celular automatizado apor-

ta la información necesaria para ver la
evolución de la mamitis en el rebaño. La
periodicidad mínima es un análisis men-
sual. La gran variabilidad en el recuento
celular hace imprescindible un adecuado
tratamiento de los mismos, recomendan-
do la utilización de la media geométrica
de una serie de análisis, referida a los
seis o doce meses últimos.

Eliminación de animales crónicos
Es una medida costosa para los gana-

deros, pues a veces son vacas que dan
una gran producción de leche. Pero en
una explotación de tamaño mediano, un
solo animal puede aumentar en gran
cantidad los recuentos del tanque, así
como estar transmitiendo un buen nú-
mero de mamitis a otras vacas de la ex-
plotación cada mes.

2a Ganadería



esTU^io
DE RENTABILIDAD

^^ BIOSUPER

,__. _- ,: .: . _^. _. ,. _
:.. _ ^. _, _ _ _ ^.;,,.. .. ... . ,. .._..... _^. . ...

Para probar la eficacia de BIOSUPER hemos
Ilevado a cabo un estudio en condiciones reales de
campo, en el que se ha evaluado la rentabilidad
económica por la disminución de los casos de
mastitis al utilizar el producto.

A continuación se exponen los resultados obtenidos en dos
explotaciones situadas en las zonas norte y centro : Granja
Mendoza y Ganaderfa Priégola.

1 GRANJA MENDOZA
Disminuclón de mastltis clinicas
Rentabflldad

Sftuada en la provincia de Álava cuente con
en ortieño.

Blosuper se utllizb en cubtculos con cama de paJa.
EI técnlco responssble de la expbtacibn califlcó el
especto da los mismos una vez utillzado el producto
como 'seco y sln Inaectos".

Durante el desartollo de le pruabs, consistente en la
utlllzaclón de Bfosuper durante 2 meses, los casos de mastitis
clfnlcaa descendleron un lo cual supuso una rentabilldad
epUcnndo el mAtodo de cólculo de J. Fetrow del

- . .-
• ^ - . .. . .

^ 2 GANADERIA PRIEGOLA
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vacuno de leche

Quien trabaja en una oficina con un ordenador
personal, éste y otros ordenadores están conectados
con un ordenador central que, mediante un servidor
permite trabajar con todos a la vez, es decir, permite
trabajar en red.
Esta misma tecnología se ha incorporado, a las salas
de ordeño WestfaliaSurge con la nueva generación
de medidores electrónicos con tecnología LON, el
nuevo sistema metatron DPNet.

Estos nuevos equipos están conectados
entre sí, como si de una red de ordenado-
res se tratase, mediante un ordenador
(que se suele situar en la oficina de la ex-
plotación), donde un programa de gestión
(denominado DairyPlan) controla todos y
cada uno de los equipos de medición de
la sala de ordeño, amén de enlazar los
demás equipos de gestión de la explota-
ción que puedan existir en la ganadería,
tales como: boxes de pienso para alimen-
tación automática, puerta de selección au-
tomática, bascula automática de paso,
amamantadoras para terneros, etc.

Los nuevos medidores electrónicos
DPNet, no solo miden la cantidad de le-
che de cada una de las vacas de la ex-
plotación, sino que van más allá y
permiten Ilevar a cabo acciones de
control y gestión del rebaño. De es-
te modo, se convierten en una po-
tente herramienta para poder tomar
decisiones en la misma sala de or-
deño.

Los datos que se reciben a través
de la pantalla del medidor electróni-
co DPNet de forma directa, sin pre-
via consulta son, entre otros:

• Numero de animal (en cuanto se
haya identificado a la entrada de
la sala de ordeño).
• Numero de responder.
• Diagrama de producción de le-
che (leche actual, leche del orde-

no anterior y iecne meoia
esperada).
• Diagrama de conductivi-
dad actual, conductividad
del ordeño anterior y con-
ductividad media esperada.
Además, el nuevo metatron está pro-

visto de una serie de mecanismos de
seguridad o alarmas de ordeño (que se
acompañan de avisos luminosos de di-
ferentes tipos), para facilitar el manejo
en el proceso de ordeño y evitar posi-
bles errores. De este modo el metatron
nos avisa de lo siguiente:

• Celo (siempre y cuando la explota-
ción disponga de podómetros de acti-
vidad).

' Ingeniero Agrónomo
WestfaliaSurge Ibérica, S.L.
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• Vacas que hay que separar la leche y
no mezclarla con la del tanque refrige-
rador.
• Vacas ya ordeñadas o vacas secas
que no se deben ordeñar.
• Vacas con pezones ciegos.
• Vacas en ordeño manual (mecanismo
automático desconectado).
• Vacas para realizar algún tratamiento
veterinario.
• Vacas a secar por calendario.

• Vacas con excesiva conducti-
vidad en la leche, etc.

Además de las alarmas de or-
deño citadas, se pueden confi-
gurar avisos personalizados pa-
ra cada ganadero en cuestión,
de manera que el conjunto pro-
grama de gestión (DairyPlan) y
medidores electrónicos (DPNet)
es un sistema totalmente abier-
to y adaptable a todas las nece-
sidades del productor de leche.

A modo de ejemplo:

Tenemos una vaca que produ-
ce una media de leche de 22 li-
tros por ordeño, y al final del
proceso de ordeño, mediante



Ordeñar en red

un sencillo diagrama de barras vemos
que la leche que ha producido ese ani-
mal es sólo de 15 litros. A su vez, en la
misma pantalla del metatron en un dia-
grama parecido observamos que la con-
ductividad media de la leche de ese ani-
mal está siendo ampliamente superada
en ese ordeño respecto a valores obteni-
dos en ordeños anteriores; en este caso,
de forma inmediata podemos concluir
que, posiblemente, esa vaca tiene algún
problema. No obstante si por casualidad
no nos hemos percatado de estas dife-
rencias en los datos de producción de
leche y conductividad de la misma en
esa vaca en concreto, el metatron nos
avisaría de la anomalía en los datos me-
diante una señal luminosa.

^ 578

^ 12.34
O
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La principal ventaja de esta nueva tec-
nología LON o metatron DPNet, respec-
to a los medidores electrónicos tradicio-
nales es, como ya hemos comentado, la
posibilidad de tener dentro del foso de
ordeño (independientemente del tipo de
sala de ordeño instalada) unos cuadros
de mando que son mini-ordenadores y
que permiten consultar tanto parámetros
del proceso de ordeño en curso como
datos de ordeños anteriores.

De esta manera, el ganadero puede
acceder mediante los metatrones a la
base de datos del programa de gestión y
consultar cualquier dato de cualquier
animal que le interese o que crea que
puede tener algún problema. Disponer
en el momento del ordeño de esta serie

de datos es de gran importancia, co-
mo ya hemos comentado, a la hora
de tomar decisiones, que pueden
ayudar a gestionar la explotación de
leche con más rigor y efectividad en
busca de una mayor rentabilidad.

Otras ventajas de estos medidores
electrónicos son:

• Presentan una gran ergonomía .
• Estanqueidad; esto último es de
vital importancia ya que se reducen
mucho los costes de mantenimiento
de estos dispositivos ya que una
entrada de agua o humedad por la
tapa de los medidores puede provo-
car la rotura de la tarjeta electrónica
que comanda el medidor.
• Funcionalidad, ya que el manejo
de estos dispositivos es muy senci-
Ilo.
Por otro lado, estos medidores DPNet

permiten realizar ajustes e inspecciones
de los parámetros de ordeño y lavado

ba de vacío, detergentes, etc.), o com-
probar la temperatura a la que está en
un determinado momento la leche en el
tanque refrigerador, y así verificar que

La principal ventaja de esta nueva tecnología consiste
en controlar los parámetros del historial de ordeño de
cada animal desde el mismo foso de ordeño

de la instalación, por ejemplo:
• Relación y frecuencia de pulsación.
• Configuración de los parámetros de

la retirada automática del juego de orde-
ño (flujo de leche, tiempo de retirada,
etc.).

• Ciclo de lavado de la instalación, etc.
En un futuro no muy lejano, la tecnolo-

gía LON, que citábamos al principio
se ampliará, conectando el progra-
ma de gestión DairyPlan con la
bomba de vacío, la lavadora, el tan-
que refrigerador de leche, etc., de
tal manera que se podrá acceder al
ordenador de la explotación que es-
té conectado en red con los disposi-
tivos antes mencionados, de modo
remoto, desde el ordenador de la
oficina del servicio técnico, y se po-
drá Ilevar el control de todos los pe-
riféricos, los productos de consumo
de las máquinas (aceite de la bom-

todo funcione correctamente o incluso
detectar anomalías y corregirlas, pudien-
do de esta manera reparar algunas ave-
rías.

Y todo ello de la forma más sencilla, in-
cluso para el usuario menos habituado a
los instrumentos electrónicos e informá-
ticos.

Ganadería 2^
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Ordeño automático :
Desarrollo, impacto y prerrequisitos

A. Meijering*
K. de Koning *

Introducción
EI interés por el ordeño completamente

automático comenzó a mediados de los
años 70. Inicialmente, fue dirigido por una
curiosidad tecnológica, considerando que
los costes del trabajo cada vez eran más
elevados en Europa. Puesto que el aclo-
pamiento automático de las pezoneras y
la rociadura del pezón habían Ilegado a
ser prácticas comunes en el ordeño me-
cánico, la localización automática de los
pezones se convirtió en el desafío del tra-
bajo europeo de investigación y desarro-
Ilo. Aunque en un estado inicial del des-
arrollo tecnológico, los prototipos demos-
traron su viabilidad, hizo falta una década
tenerlos integrados completamente y ha-
cer del ordeño automático un sistema con-
fiable, y otros cinco años más para que
los productores lo adoptaran en sus gran-
jas a niveles dignos de mencionar.

EI término "sistema de ordeño automáti-
co" o de "sistema de ordeño robotizado"
se refiere a un sistema que automatice to-
das las funciones del proceso de ordeño y
del manejo de los animales, caracteriza-
das por ser manuales y mecánicas en el
ordeño convencional. En contraste con el
ordeño convencional, donde los seres hu-
manos traen las vacas a la sala de ordeño
en horas determinadas (generalmente
dos veces al día), el ordeño automático se
propone utilizar la motivación de las vacas
para ser ordeñadas, como un autoservi-
cio, varias veces al día, de forma automa-
tizada y sin la supervisión humana directa.

iPor qué el ordeño automático?

Entre los principales motivos que condu-
jeron al ordeño automático podemos en-
contrar:

• Motivos económicos: aumento del ren-
dimiento por hora-hombre debido a una

'Applied Research, Animal Sciences Group,
Wageningen University & Research.

mayor producción con un input de de-
manda laboral más bajo.
• Aspectos ociosos: menores requeri-
mientos de trabajo y en consecuencia,
mayor tiempo para dedicarlo a la familia
o las relaciones sociales, hecho que no
era posible ordeñando dos veces al día.
• Diversas motivaciones y preferencias:
el productor se siente liberado de una
actividad como el ordeño, que no lo mo-
tiva.
Todos estos motivos son igualmente im-

portantes. Sin embargo, cada día está
más claro, por lo menos en Europa, que

N° granjas
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Figura 1. Evolución del número de granjas con ordeño automático a finales del 2003 (De
Koning y Rodenburg, 2004)

los productores están priorizando por en-
cima de los aspectos económicos el com-
ponente social. Los ganaderos de vacuno
de leche desean una renta adecuada, me-
nos horas de trabajo y así contar con ma-
yor tiempo social. Las opciones para ello
son que el trabajo esté bien remunerado,
empezar nuevas cooperativas o automati-
zar. Donde la disponibilidad de mano de
obra barata es escasa, y la dependencia
de las cooperativas se rechaza, el cam-
biar al ordeño automático es una opción
para alcanzar las expectativas de los ga-
naderos.

2s Ganadería
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Los primeros sistemas de ordeño auto-
máticos en granjas comerciales fueron
instalados ^n Holanda en 1992. Después
de la introducción de los primeros siste-
mas automáticos, la aceptación fue muy
lenta, hasta en el año 1998.

A partir de ese año, el ordeño automáti-
co se convirtió gradualmente en una tec-
nología aceptada en Holanda y en otros
países del noroeste de Europa. Más ade-
lante, los ganaderos de Europa Central y
del Sur así como en Norte América y Ja-
pón, utilizaron esta tecnología. Reciente-
mente, algunos sistemas de ordeño auto-
mático han sido instalados en Australia y
Nueva Zelanda.

Antes de finales de 2003, unas 2200
granjas comerciales a nivel mundial habí-
an implementado uno o más sistemas au-
tomáticos de ordeño (figura 1). Durante
los últimos años se ha visto un incremento
continuado en el numero de las granjas
que cambian del sistema de ordeño con-
vencional al ordeño automático, siendo
entre 300-350 granjas por año, y cada vez
se difunde más este sistema por diversos
países. Actualmente, en Holanda unos
400 ganaderos cada año renuevan su sis-
tema de ordeño y de éstos, cerca de 100
lo substituyen por el ordeño automático.

Mientras que la mayoría de las granjas
son familiares y funcionan con 1 0 3 pla-
zas de ordeño, a fines del año 2003 en
una granja de California en los EEUU se
implementó el sistema de ordeño automá-
tico más grande hasta este momento, que
incluye 20 plazas de ordeño y será am-

pliado a 32 plazas. A mediados del 2004,
más del 80% de las granjas con sistema
de ordeño automático están ubicadas en
el noroeste de Europa, con un interés
continuado, particularmente en Dinamar-

EI sistema monoplaza ordeña entre 55-70 vacas y el
multiplaza de 2 a 4 plazas ordeñan entre 80 y 150 vacas
hasta tres veces al día

ca. EI grupo mayoritario de empresas que
adoptan este sistema son de tamaño me-
dio con un número relativamente elevado
de vacas (50-100), y un alto nivel produc-
tivo por mano de obra (700.000 Kg) y, por
lo tanto, más estrés para los trabajadores
(Mathijs, 2004).

diciones del ordeño. Las listas de trata-
mientos y los informes son presentados al
ganadero a través de mensajes de panta-
Ila o directamente impresos. EI sistema de
ordeño automático también proporciona
una notificación remota al ganadero en
caso de requerir su intervención.

Sistemas de Ordeño Automático

Los sistemas de ordeño automáticos in-
cluyen sistemas de plaza única de ordeño
con funciones robóticas y de ordeño inte-
grado y sistemas de multiplaza con un
dispositivo robótico transportable, combi-
nado con el ordeño y un grupo de disposi-
tivos en cada plaza.

Indicativamente, el sistema monoplaza
ordeña entre 55-70 vacas y el multiplaza
de 2 a 4 plazas ordeñan entre 80 y 150
vacas hasta tres veces al día. EI ordeño
automático confía fuertemente en la moti-
vación de la vaca para visitar el sistema

voluntariamente. EI principal motivo para
esto es la fuente de concentrado ofrecido
en un comedero de la plaza de ordeño,
durante el mismo. Un sistema de ordeño
automático tiene que ser "los ojos, los oí-
dos y las manos del ordeñador". EI siste-
ma incluye la identificación electrónica de
la vaca, la limpieza de los dispositivos de
ordeño y los sensores controlados infor-
máticamente para detectar las anormali-
dades de la leche, con el fin de cumplir
con la legislación internacional y las leyes
de higiene vigentes de la industria láctea.

Los sistemas de limpieza del pezón in-
cluyen cepillos o rodillos, un sistema de
limpieza en el interior de la pezonera o
bien un dispositivo de limpieza externo
parecido a una pezonera.

Los sistemas automáticos también se
equipan de sensores para observar y para
controlar el proceso de ordeño. Los datos
se almacenan automáticamente en una
base de datos y el ganadero dispone de
un programa de manejo que controla y
hace los ajustes necesarios para las con-

Ordeño automático y aspectos de
manejo

EI cambio de una sala de ordeño con-
vencional a una automatizada significa un
gran cambio tanto para las vacas como
para el ganadero y puede provocar cierta
tensión en ambos. Aunque con los siste-
mas de ordeño automáticos la supervisión
del ordeño se elimina, aparecen nuevas
tareas que deber ser cubiertas, como el
control y la limpieza del sistema de orde-
ño automático, la revisión de las listas de
tratamiento dos a tres veces por día, in-
cluyendo el control visual de las vacas y,
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Figura 2. Distribución de la frecuencia de intervalos de ordeño en horas en un periodo de
dos años (De Koning y Ouweltjes, 2000).

sobre todo, aquellas que han sobrepasa-
do el intervalo máximo de ordeño. Los da-
tos de campo sobre ahorros de trabajo
aún son limitados. En promedio se asume
una reducción del 10% del trabajo total
utilizando un sistema de ordeño automáti-
co, comparado el sistema convencional
con dos ordeños al día, aunque es posible
encontrar mayores variaciones depen-
diendo de las granjas. En un estudio reali-
zado sobre 107 granjas en Bélgica, Dina-
marca, Alemania y Holanda donde se utili-
zaba ordeño automático ( Mathis, 2004),
los ahorros de trabajo registrados fueron
alrededor de un 20% de promedio. Los
promedios por país variaron entre 11% en
Dinamarca y casi un 30% en Bélgica.

Sin embargo, el cambio más importante
es en la naturaleza tlel trabajo. EI trabajo
físico del ordeño convencional, se substi-
tuye por tareas de manejo tales como de
comprobación frecuente de las listas de
tratamientos en el ordenador y un segui-
miento apropiado de los animales. Este
trabajo requiere menos tiempo, la canti-
dad de trabajo es más variable y flexible,
particularmente atractivo en granjas fami-
liares. Pero debido a que el ordeño es
continuo, y puetlen ocurrir fallos del siste-
ma, siempre debe haber una persona "de
guardia". Los fallos del sistema y alarmas
asociadas ocurren generatmente alrede-
dor de una vez cada dos semanas, aun-
que esto podría variar dependiendo del ni-
vel de mantenimiento y manejo que se ha-
ga del sistema. Para mejorar el soporte
del mantenimiento y gestión, la industria
se desafía a realizar mejoras en la inte-
gración entre el sistema de ordeño y el
software tle gestión del rebaño, en la pre-
sentación de las alarmas y en las funcio-

nes tle control tlel sistema de ordeño (Ou-
weltjes, 2004). Mejoras y desarrollos de
las técnicas sensoriales para una detec-
ción exacta de anormalidades o para las
medidas de composición de leche están
también consideradas.

En cuanto al impacto sobre las vacas, el
sistema no es conveniente para todas las
vacas. La forma de la ubre y la posición
de los pezones pueden hacer el acceso
difícil y algunas vacas pueden no ser re-
comendable tenerlas para el ordeño auto-
mático. En las nuevas instalaciones, el
número de vacas no adaptadas es gene-
ralmente de un 5-10% como máximo. En
el paso del ordeño convencional al auto-
mático, las vacas deben aprender a visi-
tar la plaza de ordeño más frecuentemen-
te. EI entrenamiento y la asistencia en las
primeras semanas requiere un manejo
tranquilo y continuado, de forma que los
animales se adapten a los nuevos alrede-
dores y al sistema de ordeño.

EI cambio al ordeño automático apenas
afecta la salud animal y el bienestar, posi-
tiva o negativamente (Hillerton et al.,
2004). Sin embargo, la salutl de la ubre,
particularmente en vacas de parto recien-
te y la salud de las pezuñas, especialmen-
te cuando el rebaño está alojado en el in-
terior, se deben tle supervisar cuidadosa-
mente, para detectar de forma temprana
las inflamaciones emergentes.

Frecuencia de ordeño

En la práctica, el número medio de orde-
ños por vaca y día varía entre 2.5 hasta
3.0, pero se encuentran grandes diferen-
cias en el intervalo de ordeño en las gran-
jas comerciales. Una curva típica se pre-
senta en la figura 2(De Koning y Ouwelt-
jes, 2000). Casi el 10% de las vacas pre-
sentaron una frecuencia de ordeño menor
o igual a 2 durante un periodo de dos años
ortleñantlo en un sistema mono-plaza.
Aún así, las vacas con intervalos dema-
siado largos fueron traídas tres veces por
día.

En estas vacas no se demostró un au-
mento en la producción pudiendo incluso
demostrar una pérditla de producción.
Cambiando los parámetros de ordeño del
sistema de ordeño robotizado es fácil evi-
tar que las vacas sean ordeñadas con po-
ca producción o cortos intervalos. Pero es
mucho más difícil prevenir que las vacas
sean ordeñadas con largos intervalos. Es-
to significa que será necesario manipular
los intervalos, Ilevando manualmente al
ordeño, aquellas vacas que se hayan ex-
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cedido del intervalo máximo.
Esto se hace generalmente

varias veces por día, en horas
fijas, alrededor de los procedi-
mientos de limpieza del siste-
ma. En un estudio a gran esca-
la, en 124 granjas en Holanda
(Van der Vorst y Ouweltjes,
2003), encontraron que en
granjas donde el número de va-
cas estaba en un 25% o menos
de la capacidad del sistema, ra-
ramente era necesario Ilevar
las vacas al ordeño. En casi un
50% de las granjas, las vacas
fueron Ilevadas al ordeño dos
veces al día cuando el intervalo
entre ordeños excedía de las
12 horas y en un 35% de las
granjas, las vacas fueron Ileva-
das a ordeñar 3 0 4 veces al
día. Estos estudios también de-
mostraron que los intervalos
demasiados largos no se pue-
den prevenir totalmente. EI Ile-
var a ordeño tres veces al día
vacas con intervalos entre ordeños de
más de 12 horas, significa que el intenralo
máximo entre ordeños se acerca a 20h.
Llevar vacas con intervalos menores de
12 horas es desperdiciar el tiempo y por
otra parte puede conducir a una cierta ha-
bituación de las vacas.

Incrementos en la producción de
leche

Una de las ventajas del ordeño automá-
tico es el aumento en la producción de le-
che debido a un ordeño más frecuente.
Aumentos entre el 6 hasta el 25% en lac-
taciones completas se han demostrado
cuando la frecuencia de ordeño se au-
menta de dos a tres veces al día (Erdman
y Varner, 1995). Datos franceses demues-
tran un aumento medio del 3% en la pro-
ducción de leche y hasta el 9% para gran-
jas que utilizaron el sistema durante más
de 2 años (Veysset et al., 2001). En el es-
tudio de Van der Vorst y de Ouweltjes
(2003) un aumento medio del 5% con un
rango de -16% al 35% fueron observados.
Para los rebaños ordeñados tres veces al
día en intervalos regulares, adoptando el
ordeño automático se espera una dismi-
nución de 5 al 10%.

Actitud y expectativas
Un factor importante en la puesta en

práctica acertada de un sistema de orde-
ño robotizado es la actitud y la expectati-
va del ganadero (Hogeveen et al., 2001;
De Koning et al., 2002; Ouweltjes, 2004).
Mientras que hay una considerable varia-
ción en el nivel de la satisfacción en los
diversos tipos de sistemas, entre el 5-
10% estimados de dueños han cambiado
de nuevo a la tecnología convencional.
En algunos casos las expectativas no
eran realistas, en otros, los ganaderos no
podían adaptarse al diferente estilo del
manejo y gestión, y en algunos casos un
a ► to índice de fallos del sistema de ortleño
automático desalentó al ganadero para
continuar.

Durante el periodo de puesta en mar-
cha, el ordeño automático requiere una
alta entrada de trabajo y de gestión. Los
factores más importantes para una pues-
ta en práctica acertada de los sistemas
son:

• Expectativas realistas
• Buen soporte técnico de los consulto-
res expertos antes, durantes y después
de la puesta en práctica
• Flexibilidad y disciplina para controlar
el sistema y las vacas

• Habilidad con los ordenadores
11 • Una adaptada disposición de

la granja que facilite el tráfico de
los animales.
• Buen funcionamiento técnico
del sistema y un mantenimiento
regular

• Vacas sanas con buenos
aplomos y un buen comporta-
miento alimentario

Disposición de la granja,
Capacidad del Sistema de
Ordeño Automático y refri-
geración de la leche

Puesto que estos sistemas de-
penden de la voluntad de los
animales para dirigirse al orde-
ño, una granja libre de impedi-
mentos y con plazas libres es
esencial para conseguir el éxito.
EI motivo principal para que una
vaca visite el sistema de ordeño
es el concentrado proporciona-
do en el comedero de la plaza

de ordeño. La rutina de la granja debe
cumplir con el principio de Alimentación -
Descanso - Ordeño. Las vacas deben te-
ner acceso fácil las puertas del ordeño y
de selección: pasillos largos, escalones y
otras obstrucciones deben de ser evita-
dos. Una localización central del sistema
reduce al mínimo las distancias que de-
ben caminar las vacas.

En muchos países las regulaciones re-
quieren que el sistema esté situado cerca
de la sala tle ordeño y que sea accesible
para el ganadero por una vía limpia.

Después de visitar el sistema de ordeño,
la vaca debe de tener acceso al área de
alimentación. En sistemas de tráfico for-
zado la vaca debe pasar por el sistema de
ordeño para conseguir dicho acceso. En
sistemas de puertas de selección automá-
ticas, con la ayuda de la identificación de
la vaca y de las capacidades de selec-
ción, impiden a las vacas ir directamente
al área de alimentación solamente cuando
el intervalo entre ordeños excede del mí-
nimo establecido. Los sistemas con tráfico
libre, las vacas tienen acceso al área de
alimentación sin restricción y el concen-
trado que se suministra dentro de la plaza
de ordeño es utilizado solamente para
atraerlas. EI tráfico forzado de las vacas
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reduce al mínimo el número de vacas que
deben de ser Ilevadas a ordeño (Hogeve-
en et al., 1998) y es una ayuda de entre-
namiento eficaz, sin embargo, hay un con-
senso que para el bienestar animal, se
prefiere el tráfico libre de la vaca (Wiktors-
son et al., 2002). Las vacas pasan más
tiempo en el área de espera con los siste-
mas de tráfico forzados. Especialmente
en los sistemas de ordeño automático con
un alto ritmo de ocupación, esto puede
afectar el número de visitas a la sala de
alimento seco y como consecuencia la in-
gestión de forraje disminuye.

En estudios comparativos, los sistemas
controlados o semi-forzados dan lugar a
mayores visitas a la puerta de alimenta-
ción por día, un aumento de la ingestión
de materia seca y líneas de espera más
cortas en el sistema de ordeño (WiKtors-
son y Sbrense, 2004). EI tráfico de la va-
cas totalmente libre, funciona aún mejor
respecto a estos criterios. Aún así, la in-
gestión de la materia seca no aumentó en
relación con el tráfico controlado, el núme-
ro medio de ordeños fue perceptiblemente
más bajo y el porcentaje de las vacas que
eran Ilevadas a ordeño fue sustancial-
mente mayor.

En granjas grandes la ventajas de locali-
zar las plazas de ordeño en grupo, y la re-
ducción del espacio necesario para los
comederos, han conducido a diseños de
granja con 8 a 12 filas de plazas libres y
de 1 a 3 pasillos de conducción a la ali-
mentación. Mientras que estas granjas
funcionan bien en cuanto a los animales,
el tráfico de los operarios y el manejo de
la leche, el impacto de la longitud de la
granja, entre 40 y 65 metros, en la climati-

zación y ventilación presenta nuevas difi-
cultades.

En la mayoría de los países europeos,
el pastoreo durante el verano es común
(Van Dooren et al., 2002); en algunos paí-
ses escandinavos además es obligatorio.
Por otra parte, desde un punto de vista
etológico, muchos consumidores en Eu-
ropa occidental del norte creen que el
pastoreo es esencial para las vacas y una
empresa alemana paga primas por la le-

EI pastoreo es un punto crítico en la pro-
ducción de leche de bajo coste en Nueva
Zelanda, y mientras que no hay uso co-
mercial de sistemas de ordeño automático
en este país, el proyecto "Greenfield" utili-
za el ordeño automático en un sistema de
pastoreo al 100%, bajo circunstancias
muy diferentes de Europa.

Eficiencia del Sistema de Ordeño
Automático

La eficiencia de un sistema de ordeño
automático se expresa como el número
de ordeños al día. Este número depende-
rá de un número de factores incluyendo
del número de plazas, el uso de las puer-
tas de selección, la frecuencia de ordeño,
el tiempo de funcionamiento de la máqui-
na, el tamaño del rebaño y del sistema de
tráfico de las vacas. EI aumento del nú-
mero de ordeños por vaca y día no contri-
buye necesariamente a una producción
más alta de leche por día en un sistema
de ordeño automático. Esto es debido al
tiempo de ordeño más o menos fijo y dis-
minución de la cantidad de leche por or-

EI aumento del número de ordeños por vaca y día no
contribuye necesariamente a una producción más alta
de leche por día en un sistema de ordeño automático

che producida por vacas en pastoreo.
En Holanda el pastoreo es una práctica

común (>80%). Sin embargo, los sola-
mente cerca del 52% de las granjas con
sistemas de ordeño automático aptican
los sistemas de pastoreo, demostrando
que por una parte la combinación del pas-
toreo y sistemas de ordeño automático es
menos común, pero que por otro lado, si-
gue siendo posible (Van der Vorst y Ou-
weltjes, 2003; Mathijs,2004). Por lo que
se refiere al uso de la capacidad del siste-
ma de ordeño y del porcentaje de vacas
para ser Ilevadas a ordeño, los sistemas
de pastoreo restringido resultan mejor
que los sistemas sin restricción (Van Doo-
ren et al., 2004). Distancias de hasta 500
metros, parecen tener poco influencia en
la frecuencia de las visitas al ordeño.

deño al aumentar la frecuencia de ordeño.
EI caudal y la cantidad de leche tienen un
gran impacto sobre la eficiencia, expresa-
da en kg por día (De Koning y Ouweltjes,
2000). Cambiando los criterios de ordeño
para vacas individuales, el sistema de or-
deño automático puede ser optimizado
para alcanzar la máxima eficiencia.

Sistemas de refrigeración de la
leche

La leche se debe enfriar por debajo de
los 4°C en el plazo de 3 horas después or-
deño. Existen cuatro tipos de sistemas pa-
ra la refrigeración de la leche (De Koning
et al., 2002b) para ajustar el sistema de
refrigeración al ordeño automático: a) re-
frigeración indirecta con un tanque de al-
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macenamiento de hielo, b)
combinación del tanque de al-
macenamiento y de regulación,
c) tanque de almacenamiento
con sistema de refrigeración
adaptado y d) refrigeración ins-
tantánea. Para el tanque de al-
macenamiento de hielo o con
el sistema de refrigeración
adaptado, sería útil añadir un
tanque de regulación para al-
macenar la leche cuando el
tanque de almacenamiento se
vacía para limpiarlo. Esto per-
mite al sistema de ordeño auto-
mático continuar ordeñando, y
así aumentar la eficiencia del
sistema.

Calidad de la leche

0
Aumento de producción de leche/vaca

500
1500 1000

Figura 3. Margen de inversión debido al ahorro de trabajo y al aumento de la
producción de leche con unos costes anuales de inversión del sistema de orde-
ño automático del 25%. Comparación con un sistema de ordeño convencional
altamente automatizado (De Koning y Rodenburg, 2004).

La calidad de la leche es una preocupa-
ción crítica en las explotaciones de vacu-
no lechero modernos, porque los siste-
mas de pago de la leche están basados
en su calidad y los consumidores esperan
un alto nivel de calidad y seguridad de los
productos lácteos. Aunque el ordeño auto-
mático utiliza los mismos principios de or-
deño que el ordeño convencional, hay di-
ferencias importantes. Resultados de
granjas comerciales en Europa (Klungel et
al., 2000; Van der Vorst y Hogeveen,
2000; Pomiés y Bony, 2001; Van der Vorst
et al., 2002) y en Norte América (Roden-
burg y Kelton, 2001) indican que la cali-
dad de la leche se ve un poco afectada

negativamente después de la introduc-
ción del sistema de ordeño automático.
En general, los datos muestran un au-
mento en los recuentos bacteriológicos,
aunque los niveles siguen siendo relativa-
mente bajos y en conformidad con los lí-
mites de lo permitido por la ley. Un estu-
dio reciente (Helgren y Reinemann, 2003)
tleterminó que el RCS y los recuentos
bacteriológicos en E.E.U.U. fueron simila-
res a los rebaños ordeñados convencio-
nalmente. La limpieza tlel equipo de orde-
ño y la refrigeración de la leche son facto-
res críticos en el control del recuento bac-
teriológico. Los RCS tampoco se reducen
al cambiar al ordeño automático, a pesar
de una mayor frecuencia de ordeño. Se
ha demostrado que un aumento de la fre-
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cuencia de ordeño pro-
voca una pequeña dis-
minución en los porcen-
tajes de grasa y proteí-
na y un aumento en los
niveles de ácidos gra-
sos libres de la leche
(Ipema y Schuiling,
1992; Jellema, 1986;
Klei et al., 1997).
De Koning et al.

(2004) concluye que,
aunque la calidad de la
leche debe ser registra-
da, durante el período
de transición, en gene-
ral no se observan
cambios importantes
de la calidad de la le-

che. Sin embargo, el aumento en el nivel
de ácidos grasos libres requiere más in-
vestigación. Atlemás, la higiene de la
granja, una adecuada limpieza de la ubre
y pezones y una eficaz limpieza del siste-
ma son importantes (Knappstein et al.,
2004; Schuiling, 2004).

Aspectos Económicos

La inversión requerida para los sistemas
de ordeño automáticos es mucho más
elevada que para los sistemas de ordeño
convencional y en consecuencia los cos-
tes fijos de ordeño son más altos. Sin em-
bargo, un aumento de la producción de le-
che con menos trabajo significa que los
costes de ordeño por Kg de leche dismi-

Tal. 967 147 415
926 729 ®96

Móvil 615 828 868
615 519 847
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nuyen. Teóricamente, con un sistema de
ordeño automático, más vacas pueden
ser ordeñadas con la misma mano de
obra, que en el ordeño convencional, pero
esto puede implicar inversiones adiciona-
les en edificios, tierra o alimentación, y
probablemente en la cuota lechera. En
una granja con más de un trabajador a
tiempo completo existe la posibilidad de
reducir la mano de obra y en consecuen-
cia los costes. A menudo, esto no sucede
y el tiempo ahorrado se utiliza para activi-
dades personales. Meskens y Mathijs
(2002) encontraron que en dos tercios de
los ganaderos con ordeño automático in-
dicaron razones sociales para la inversión
en este tipo de sistemas, así como el au-
mento de la flexibilidad laboral, la mejora
de los aspectos relacionados con la vida
social y la salud. En algunas partes de
Norte América, con rebaños de gran ta-
maño y elevado número de personal, pue-
de resultar que los ahorros en coste de
trabajo pueden convertirse en un motivo
decisivo para la instalación del ordeño au-
tomático.

Se han desarrollado varios modelos de
simulación para calcular el efecto econó-
mico de la inversión en el ordeño automá-

mostrando que el aumento de producción
de leche y el ahorro de trabajo, son facto-
res esenciales con respecto a la econo-
mía del ordeño automático. EI valor del
modelo para una granja común (700.000
Kg de leche, 8500 Kg de leche por vaca
por lactación, 82 vacas, 75 horas de tra-
bajo por semana) con 500 Kg de aumento
de la producción por vaca, 0.75 h de aho-
rro neto de trabajo por día (ahorro de tra-

Para rebaños con más de 240 a 270 vacas, ampliando
las horas de uso de las salas convencionales, sin la
inversión de capital adicional, hace la sala de ordeño
más eficiente

tico. EI modelo de 'Margen de Inversión'
calcula la cantidad de dinero que se pue-
de invertir en un sistema de ordeño auto-
mático, sin disminuir la ganancia, compa-
rado con un ordeño convencional (Arend-
zen y Van Scheppingen, 2000). EI valor
obtenido, calcula la ganancia anual acu-
mulada del aumento en la producción de
leche, el ahorro en el trabajo, y los aho-
rros de la no inversión en una sala de or-
deño convencional y divide todo esto en-
tre los costes anuales del sistema auto-
mático. EI modelo puede utilizar factores y
circunstancias específicos de la granja
para calcular el valor del modelo. En la fi-
gura 3 se muestra los resultados de un
conjunto de análisis de sensibilidad, de-

bajo del 10% aproximadamente), compa-
rado con una sala de ordeño automático
convencional y un 20% de costes anuales
del sistema de ordeño automático, resulta
en una cantidad de 137.000 euros. En es-
te ejemplo esto sería suficiente para la in-
versión en un sistema mono-plaza (apro-
ximadamente 120.000 euros). Sin embar-
go, se Ilega a la capacidad límite para un
sistema de ordeño monoplaza. EI ahorro
de trabajo y el aumento de la producción
tienen un efecto importante en el valor del
modelo.

Dos modelos de Norte América ( Roden-
burg, 2002; Rotz et al., 2003) sugieren
que en granjas grandes, al aumentar las
horas de uso de salas grandes de ordeño

automático convencionales, su ventaja
económica relativa sobre el sistema de or-
deño automático, aumenta.

Estos estudios demuestran que en gran-
jas con 60 a 180 vacas, la inversión de ca-
pital en el ordeño automático es levemen-
te más alta que en los sistemas de ordeño
convencional, en parte debido a requisitos
de espacio menores que para salas de or-
deño convencional que precisan espacios
grandes de espera. La baja mano de obra
en los sistemas de ordeño automático, ha-
ce que sean competitivos en rebaños de
este tamaño. Para rebaños con más de
240 a 270 vacas, ampliando las horas de
uso de las salas convencionales, sin la in-
versión de capital adicional, hace la sala
de ordeño más eficiente. Representa que
en el centro y el oeste de EEUU, donde
predominan los rebaños de 500 a miles
de vacas, la adopción del sistema auto-
mático no ocurriría a menos que el coste
de estos sistemas de ordeños disminuya
o los costes de trabajo aumenten substan-
cialmente. Puesto que ambos parámetros
tienen tendencia a ir en esta esa direc-
ción, la adopción de este sistema de orde-
ño automático en casi todas las áreas del
mundo desarrollado parecería ser sola-
mente una cuestión de tiempo.

Conclusiones finales

EI número de granjas que ordeñan con
sistema de ordeño automático ha aumen-
tado de manera perceptible desde 1998.
En áreas dónde el coste de mano de obra

3a Ganadería



Ordeño automático: Desarrollo, impacto y prerequisitos

es elevado o hay escasez de ésta, el or-
deño automático es una alternativa pro-
metedora ante el ordeño convencional en
sala.

Sin embargo, si la mano de obra barata
está disponible, y particularmente en re-
baños de gran tamaño, el ordeño conven-
cional, especialmente en salas rotativas o
de salida rápida equipadas con herra-
mientas para aumentar el número de va-
cas ordeñadas por persona y por hora, va
a ser competitivo. La introducción del or-
deño automático tiene un gran impacto en
la granja y afecta todos los aspectos de la
ganadería lechera. Debido a que el orde-
ño es voluntario existe una gran variación
entre los intervalos de ordeño. EI ordeño
automático altera la gestión de la granja y
la forma de vida del ganadero. Los siste-
mas de ordeño automático requieren una
inversión más elevada que en sistemas
de ordeño convencional pero el aumento
de producción de leche y la reducción del
trabajo pueden conducir a bajar los costes
fijos por kg de leche. La implementación
del ordeño automático con éxito depende
de las habilidades de gestión del ganade-
ro, los recursos de la granja y las condi-
ciones de producción. Ambos sistemas de
ordeño, convencional y automático, serán
utilizados en la ganadería lechera en paí-
ses desarrollados en el futuro cercano.
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ordeño robotizado

Situación del ordeño automatizado
en España en 2004

G. Caja*
M. Ayadi *, * *

Antecedentes

La automatización parcial o
total de las operaciones de or-
deño en el ganado vacuno ha
sido motivo de intensas inves-
tigaciones durante los últimos
25 años. Como resultado de
estas investigaciones, diver-
sos trabajos demostraron la
posibilidad de ordeñar vacas
lecheras sin la intervención di-
recta del hombre, dando paso
a lo que hoy conocemos como
robots de ordeño o como sis-
temas de ordeño automatiza-
do con las siglas `AMS' (Auto-
matic Milking Systems).

Pero el paso decisivo hacia
la automatización total del or-
deño se dio con el desarrollo,
a finales de los años 80, de

Los datos aportados por los tres fabricantes de
importancia significativa en España indican una
situación actual muy alejada del techo del sector,
con 84 robots y con más de 5.000 vacas ordeñadas

sistemas inteligentes para la colocación
automática de pezoneras (Ipema y Ben-
ders, 1992). Sin embargo, fue necesaria
casi otra década más de mejora de los
AMS, para finalmente lograr que pudie-
ran utilizarse con suficiente fiabilidad en
las condiciones prácticas de granja.

Así, al final de la década de los 90 se
fabricaron y comercializaron las prime-
ras unidades de AMS de primera gene-

ración, por lo que esta fecha puede con-
siderarse como el inicio de la expansión
de los AMS en el mundo (Rasmussen y
Lind, 1999).

En la actualidad, se ordeña automáti-
camente en más de 2.200 granjas de
ganado vacuno en todo el mundo, y este
número aumenta de forma rápida y con-
tinua (De Koning, 2002; De Koning y
Rodenburg, 2004).

' Grupo de Investigación en Rumiantes (GRR), Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos,
Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra. Barcelona.
" Departamento de Fisiología Animal. Institut Supérieur de Biotechnologie. Monastir, Túnez.

Tipos de equipos
disponibles en España

Los AMS se clasifican de
una forma general (Caja et al.,
2002) en sistemas:

• Monoplaza o compactos, y
• Multiplaza

Los sistemas compactos es-
tán diseñados en forma de
box monoplaza para poder
instalarse de forma directa en
las explotaciones, sin necesi-
dad de realizar grandes obras
en los establos. Presentan in-
tegrados el sistema robotiza-
do de colocación de pezone-
ras y el de ordeño, de forma
que cada unidad es autóno-
ma. Un AMS monoplaza es
capaz de ordeñar unas 50-60

vacas hasta tres veces al día. Cuando
en una misma granja se instalan mas de
un box monoplaza, suelen hacerse tra-
bajar en paralelo.

Los sistemas multiplaza disponen de
un brazo robotizado en común, que es
de tipo móvil, para la colocación de las
pezoneras y distintas plazas de ordeño,
como en las salas de ordeño convencio-
nales. Su principal ventaja es que el bra-
zo robotizado se sitúa fuera del alcance
de la vaca y que permite continuar sus
tareas en otras vacas durante los tiem-
pos muertos de ordeño. En general tie-
nen una estructura similar a las salas de
ordeño 'en túnel' con 2-4 plazas de orde-
ño y, según las plazas, son capaces de
ordeñar entre 80-150 vacas tres veces al
día.

Aunque el tráfico de vacas en un AMS
suele ser controlado por el ganadero, el
principal principio de operación es que la
propia vaca determina voluntariamente
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sus visitas de ordeño. EI equipo decide,
de acuerdo con los parámetros de con-
trol, si el ordeño se realiza o no durante
cada visita de la vaca al AMS. Así, el or-
deño se realiza de forma casi continua a
lo largo del día, con pequeñas paradas
de limpieza y mantenimiento.

Desde la introducción en el mercatlo
español en el año 2000 de una oferta de
siete tipos de AMS de distintos fabrican-
tes (Caja et al., 2002), sólo dos tle ellos
han resultado significativamente implan-
tados en el mercado (`Astronaut' de Lely
y'VMS' de De-Laval) y se corresponden
con el tipo 'monoplaza'. Esta situación
es principalmente resultado de su facili-
dad de instalación y autonomía de ope-
ración, así como por la experiencia pro-
bada de operatividad y la calidad del ser-
vicio de mantenimiento

A ellos se ha unido otro nuevo tipo in-
troducido en España 2003 ('Galaxy' de
ABB-Idento Electronics), de tipo multi-
plaza, pero que a diferencia de los pri-
meros desarollados presenta un brazo
movil sencillo y un sistema de visión me-
jorado.

Características de las explotacio-
nes que instalan robots de orde-
ño en España

En el sector lechero las tendencias ob-
servadas en los últimos años en cuanto
a la dimensión y tipo de explotaciones
que sobreviven a la permanente recon-

versión del sector, convivirán básica-
mente dos tipos de explotaciones:

• Las de tipos familiar, siempre que
tengan un número mínimo de vacas que
garantice su viabilidad

• Las grandes explotaciones de tipo in-
dustrial

EI trabajo realizatlo por Pérez-Métlez
(2001) sobre 39 explotaciones de Astu-
rias indica que si se contabiliza la mano
de obra familiar ( 3,5 euros/hora), el um-
bral de rentabilidad para no perder dine-
ro estaría en una producción anual míni-
ma de 297.000 litros por explotación,
que en el contexto indicado requerirá te-
ner al menos 37 vacas de 8.000 litros
por lactación. En el mismo contexto, y
según el MAPA ( 2000), de las 78.000
explotaciones españoles existentes en
la campaña 1999-2000, las 2.500 de
mayor tamaño (3,2% del total; cuota
>300.000 I/año) produjeron más leche
que las 33.000 menos productivas que
resultan además inviables (43% del to-
tal; cuota <25.000 I/año).

Los productores de leche en España
que han elegido un robot de ordeño to-
maron la decisión como resultado de un
largo proceso determinado en función
de los objetivos de la granja en los pró-
ximos 5 0 10 años.

En la mayoría de los casos, el principal
motivo de interés por su posible instala-
ción en una explotación no es estricta-

mente económico o de disponibilidad de
mano de obra, y conceptos tales como:
profesionalización y modernización del
trabajo, mayor dedicación a la gestión
técnico-económica o a otras actividades
profesionales (diversificación productiva,
agricultura y ganadería a tiempo par-
cial,...), mejora de la calidad de vida, re-
levo generacional, etc..., se tienen tam-
bién en cuenta.

Distribución de los robots de
ordeño en España

Los primeros robots de ordeño se ins-
talaron en Cataluña (marzo) y Navarra
(agosto) de 2000, ambos de la marca
Lely, estimándose que desde entonces
cada año se incorpora una veintena de
nuevos AMS (11 a 25 robots), tal como
recoge la Tabla 1.

EI crecimiento lineal observado posi-
blemente sea mas dependiente de las
acciones de venta de las empresas que
de las posibilidades de tecnificación del
sector. Así, se espera que su número se
incremente con rapidez hasta Ilegar al 3-
5% de las explotaciones (Caja et al.,
2002), Io que supondría un horizonte
máximo de aproximadamente 3.000 ro-
bots en España.

Los datos aportados por los tres fabri-
cantes de importancia significativa en
España (Lely, De Laval y Galaxy), indi-
can una situación actual muy alejada del
techo del sector, con 84 robots instala-
dos y con mas de 5.000 vacas ordeña-
das. Los compromisos de instalación pa-
ra antes de finalizar el año 2004 eleva-
rán el número de robots españoles a
mas de 90 unidades.

Todo hace así suponer que en el 2005
se superará la cifra de referencia de 100
robots y que lo mas posible es que se al-
cancen los 120 AMS y se superen las
7.000 vacas ordeñadas.

EI incremento del numero de vacas por
robot, que pasó de una media de 45 va-
cas/robot en el año 2000 a 60 vacas/ro-
bot al final de año 2004 confirma la ten-
dencia hacía una mejor utilización de es-
te sistema de ordeño, una vez supera-
das las difíciles etapas del inicio.

Las principales características y deta-
Iles de funcionamiento de los robots utili-
zados en España, así como las modifi-
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Tabla 1. Evolución del número de AMS instalados en España

^ ,.^ ^.r^ ►'Ff^RT^!T

2000 2 90 45.0
2001 26 (+22) 1.290 49.6
2002 51 (+25) 2.390 46.9
2003 62 (+11) 3.565 57.5
2004 84 (+22) 5.052 60.1

Tabla 2. Distribución y características de las explotaciones con robot en España
(Junio de 2004)

C^ ^.: ^ ^ .. ^: . . .^.

Cataluña 12 18 (1-4) 1052 (60-240) 58.4
Castilla-León 12 20 (1-3) 1195 (45-200) 59.8

Navarra 6 29(1-7) 1680 (60-550) 57.9
País Vasco 9 13 (1-2) 806 (35-140) 62.0

Asturias 2 3 (1-2) 170 (60-110) 56.7
Cantabria 1 1 65 65.0
TOTAL 42 84 (1-7) 5.052 (35-550) 60.1

caciones que se deben realizar en una
explotación convencional para la adap-
tación de un robot, ha sido descritas por
Carnero y Bustos (2002) y Ruiz-Labour-
dette (2002). Un interesante análisis so-
bre su comparación con las salas de or-
deño convencionales ha sido realizado
por San Julián (2001) en España y Pirlo
et al. (2004) en Italia.

Como puede apreciarse en la Figura 1,
la localización geográfica actual de los
robots en España se sitúa especialmen-
te en una franja en el Centro-Norte que
se expande desde Navarra y País Vasco
hacia el resto de las cuencas lecheras
del Norte de España.

En estas zonas del Centro Norte de
España, las explotaciones lecheras que
instalan AMS se caracterizan por empleo
de ensilado de maíz, alfalfa y subpro-
ductos de la industria conservera, nor-
malmente en raciones completas mez-
cladas e importantes cantidatles de con-
centrado, en modelos de producción de
tipo Californiano. Últimamente, se desta-
ca el inicio de la automatización de las
explotaciones de la cornisa Cantábrica
en 2003 y en Galicia, donde está planifi-
cada la instalación de dos granjas con
AMS en 2005, caracterizadas por su me-
nor tamaño medio y la alimentación a
base de hierba conservada o la utiliza-
ción de pastoreo

Aspecto económicos de una
automatización integral
En el contexto español (Buxadé,

2002), los primeros cálculos estimativos
y comparativos entre una automatiza-
ción integral (AMS tipo Lely) y sistemas
de ordeño convencional (sala en Para-
lelo 2 x 6) indicaron una pequeña dife-
rencia (0.01 euros/kg de leche) a favor
del sistema de ordeño convencional.
Pero, si se hace un cálculo más ajusta-

do, las diferencias se sitúan actualmen-
te alrededor de una tercera parte de es-
ta cifra o incluso menos o incluso me-
nos.

Además, hay que señalar que se ha
penalizado el modelo de ordeño roboti-
zado at partir tle un coste inicial de in-
versión 4 veces superior a las salas de
ordeño convencionales y considerar so-
l0 8 años de vida útil del equipo. Estos
resultados confirmaron lo indicado por
Arendzen y Scheppingen (2000) en Ho-
landa donde la diferencia en el coste de
de un litro de leche entre explotaciones
de baja y de afta tecnología fue de 0.02
euros/kg.

Desde unas perspectivas financieras,
y de una manera general, se ve clara-
mente que esta diferencia en el coste
de producción de un litro de leche entre
los dos sistemas es perfectamente
aceptable si se tienen en cuenta todas
las ventajas (aumento de la producción,
posible ahorro de mano de obra, calidad
de vida, bienestar animal.....etc.). Por lo
tanto, el modelo de automatización inte-
gral puede ser perfectamente asumible
por las explotaciones productoras de le-
che. La problemática real, en nuestra
opinión, reside aquí más en la mentali-
zación del ganadero y la organización
logística de la explotación, que no en la
inversión inicial.

Asturias (3) Cantabria (1)
País Vasco (13)

O80 0
00

0
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8
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Figura 1. Localización de los robots de ordeño en España en 2004 (n = 84)
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La calidad de la leche en las explotaciones
con Sistemas de Ordeño Automático

Kess de Koning *
Betsie Slaghuis *
Yvonne van der Vorst**

Introducción
Desde su instalación en la primera explo-

tación comercial holandesa en 1992, los
sistemas de ordeño automático han sido
considerados, en general, como una alter-
nativa real al ordeño tradicional. Estos
equipos han ido mejorando gradualmente y
los ganaderos se han familiarizado con las
potencialidades y las limitaciones de los
sistemas de ordeño automático. Uno tle los
prerrequisitos para la moderna producción
de leche es que ésta sea de excelente cali-
dad. La seguridad alimentaria y su idonei-
dad son factores clave para la calidad de la
leche. EI ordeño robotizado es un proceso
automático de alta tecnología, en el que, a
diferencia de los sistemas de ordeño con-
vencionales, no resulta posible el control vi-
sual de la leche durante el ordeño. De este
modo, para obtener leche de calidad se de-
be actuar de manera distinta. Diversas
fuentes de información como pueden ser la
conductividad, la temperatura y el color de
la leche ordeñada, la producción y los gráfi-
cos en tiempo real dados por la máquina,
se han integrado en estos sistemas propor-
cionando al ganadero información sobre la
calidad de la leche y el estado de los ani-
males.

Sin embargo, estudios anteriores han se-
ñalado que la calidad de la leche de las ex-
plotaciones con AMS resulta ser significati-
vamente menor cuando se compara tanto
con la calidad obtenida antes de la implan-
tación de los sistemas automáticos como
con los resultados hallados en salas de or-

deño convencionales (Billón, 2001; Klun-
gel et al., 2000; Justesen y Rasmussen,
2000; Pomies y Bony, 2000; Van der Vorst
y Hogeveen, 2000).

En el Proyecto Europeo sobre Ordeño
Automático (Meijering et al., 2002), dentro
del estutlio global 4"Calidad de la leche y
Ordeño Automático", se presta mucha
atención a estos dos aspectos. Con el ob-
jeto de que dicho estudio proporcionara
una mayor información acerca del ordeño
automático y la calidad de la leche, se Ile-
vó a cabo una serie de tres experiencias
distintas. En primer lugar, se evaluaron los
resultados de calidad de la leche de explo-
taciones de tres países diferentes con sis-
temas AMS. En segundo término se identi-
ficaron y se cuantificaron aquellos factores
técnicos y de manejo que afectan a la cali-
dad de la leche de las explotaciones con
robot tle ordeño, a través de un estudio
epidemiológico. En la fase final, se estudió
el tema de los AGL en mayor profundidad.
EI presente artículo describe los principa-
les resultados de la investigación sobre la
calidad tle la leche encontrados en el estu-
dio 4, dentro del citado Proyecto Europeo.

`Applied Research, Animal Sciences Group, Wageningen University and Research, Lelystad
(Holanda)
" Stiching KKM. Leusden, Holanda.

Experiencia 1. Calidad de la leche
en explotaciones con sistemas de
ordeño automático (AMS) en com-
paración con los sistemas de orde-
ño convencionales

La totalidad de las explotaciones de Dina-
marca, Alemania y Holanda que estuvieran
trabajando con sistemas AMS entre Febre-
ro y Octubre 2001, fueron seleccionadas
para la experiencia. Estas explotaciones se
clasificaron según grupos (grupos -AMS),
en función de la fecha de instalación del ro-
bot de ordeño, tal y como se muestra a
continuación:

• Antes de 1 de Enero de 1998 (AMS 1)
• Entre 1 de Enero de 1998 - 31 Marzo
de 1999 (AMS 2)
• Entre 1 de Abril de 1999 - 30 de Junio
de 2000 (AMS 3)
• Entre 1 de Julio de 2000 - 31 de Di-
ciembre de 2000 (AMS 4)
En total, 99 explotaciones danesas, 33

alemanas y 262 holandesas fueron inclui-
das en este trabajo. En el período com-
prendido desde Enero tle 1997 hasta Di-
ciembre de 2000, se recogieron tlatos de
calidad de leche en tanque en cada una de
las explotaciones seleccionadas. Los datos
recogitlos correspondieron a los paráme-
tros de calidad siguientes: recuento bacte-
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riano total (RBT), recuento de células so-
máticas en tanque (RCS), punto crioscópi-
co (PC) y ácidos grasos libres (AGL). EI re-
cuento bacteriano total es, principalmente,
una medida de las bacterias presentes en
la leche mientras que, el recuento de célu-
las somáticas, cuantifica las células cau-
santes de inflamación en la ubre del ani-
mal; por su parte, el punto crioscópico es
indicativo de la cantidad de agua presente
en la leche y, por último, los ácidos grasos
libres proporcionan una idea del daño cau-
sado en los glóbulos de grasa y de la capa-
cidad del animal para realizar lipólisis. Los
datos de AGL no estuvieron disponibles pa-
ra el caso de las explotaciones danesas y
alemanas. No se tuvieron en cuenta otros
parámetros de calidad por la baja frecuen-
cia de muestreo y por no disponer de datos
suficientes.

Además, se incluyeron dos grupos con-
trol. En el caso de Holanda, uno de ellos
estuvo constituido por 295 explotaciones
escogidas al azar y en las que se realiza-
ban dos ordeños diarios (C2). EI segundo
grupo control estuvo formado por todas
aquellas granjas (n = 40) con salas de or-
deño convencionales que realizaban tres
ordeños diarios (C3). Los datos de los gru-
pos control de iguales características para
los casos de Alemania y Dinamarca no se
encuentran disponibles. De este modo, se
decide presentar las medias nacionales de
todas las explotaciones lecheras en estos
países como referencia frente a los resulta-
dos de las explotaciones con sistemas
AMS.

Resultados de la experiencia 1.
Calidad de la leche en las explotacio-
nes con sistemas AMS en compara-
ción con las de ordeño convencional

Antes de la instalación de los sistemas de
ordeño automático, todos los grupos de ex-
plotaciones presentaban una leche de cali-
dad similar, independientemente de la fe-
cha en la que se introdujo el robot de orde-
ño. La única excepción hallada fue en caso
de las granjas danesas con sistemas con-
vencionales que realizaban 3 ordeños al
día, donde se encontraron niveles más al-
tos de AGL en la leche que en el resto de
explotaciones de Dinamarca.

Tras la instalación de los sistemas AMS,

Tabla 1. Predicción de medias logarítmicas (PM) y medias geométricas recalculadas
(GM) antes vs. después de la instalación de los AMS y valores de las explotaciones con-
vencionales como referencia (Van der Vorst et al., 2002)

, ^® ^^^' ^ ^
^^

^ ^ - ^. ,, .

®' m m m m ®

^^ C2* Todas 9,000 - 246,000
Dinamarca Antes 99 2.080x 8,000 5.558x 259,000

Después 99 2.633y 14,000 5.633y 279,000

C2* Todas - 21,000 - 181,000
Alemania Antes 33 2.835x 17,000 5.302x 201,000 -0,521x - -

Después 33 3.033y 21,000 5.313x 203,000 -0,516y - -

C2* 295 1.995 7,000 5.169 176,000 0,521 -0,8142 0,44
C3* 40 2.016 8 000 5.214 184 000 -0,522 -0,5870 0,56

Holanda
Antes 262 2.006x

,
7,000 5.138x

,
170,000 -0,522x -0,9310x 0,39

Después 262 2.559y 13,000 5.320y 204,000 -0,517y -0,5569y 0,57

'Las secciones sombreadas no se incluyeron en el modelo
x, y= medias con distinto superíndice según columnas y para cada país, difieren significativamente (P<o,05)

se encontraron diferencias significativas.
Los resultados ( predicción de medias y
medias geométricas recalculadas) se ex-
ponen en la Tabla 1. Los datos medios de
explotaciones convencionales ( 2 y 3 orde-
ños /día) se incluyen en la misma tabla co-
mo referencia. En los tres países y para la
mayoría de los parámetros considerados
(RBT, RCS, PC, AGL) la calidad de la le-
che estuvo ligera aunque, negativamente,
afectada por la introducción de los siste-
mas AMS, en comparación con el período
previo a su instalación. No obstante, en
Alemania se observó una excepción en el

caso del RCS, donde no existieron diferen-
cias significativas entre el período previo y
posterior a la instalación del AMS. Antes de
la introducción del robot de ordeño, el RBT
fue comparable con las granjas convencio-
nales de Dinamarca y Holanda. En el caso
de Alemania, se halló un nivel bajo en el
RBT antes de la introducción de los siste-
mas automáticos en comparación con la
media nacional.

Durante la fase previa a la instalación de
los AMS, tanto las explotaciones de Dina-
marca como de Alemania parecían tener
un valor de RCS ligeramente superior al de
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Figura 1. Evolución del TPC tras la introducción de un AMS en Granjas
holandesas (Van der Vorst et al, 2002)

la media nacional. Además, el valor del PC
se incrementó de forma significativa tras la
introducción de los AMS en ambos países,
en 0,005° C. Con respecto a Holanda, con
posterioridad a la instalación del robot, el ni-
vel de AGL mostró un incremento desde
0,39 a 0,57 meq / 100 g de grasa.

Para los tres países, las variaciones en los
valores de RBT, RCS, PC y AGL pueden ex-
plicarse, generalmente, según factores simi-
lares. Las diferencias entre las distintas
marcas comerciales de AMS explican un
32% de la variabilidad en el RBT, mientras
que un 30% se explica por el período de ins-
talación y un 22% por el efecto explotación.
En lo que respecta al RCS, el 56% de la va-
riabilidad de este parámetro se explicaría
por diferencias entre explotaciones. Para el
PC, un 62% de la variabilidad se explica por
las diferencias entre las marcas de AMS
mientras que los AGL, están principalmente
afectados por la interacción entre los facto-
res tiempo y explotación (58%) aunque,
también por las diferencias entre marcas de
AMS (26%). Por tanto, las diferencias entre
explotaciones y el tiempo y el diseño de los
AMS, parece jugar un importante papel en
la variabilidad de los resultados de calidad
de la leche obtenidos.

Evolución del RBT
Después de la instalación de los sistemas

automáticos de ordeño en todos los países
considerados, no se encontraron diferen-
cias significativas de las medias del RBT
entre los distintos grupos de AMS (AM1 -
AM4). No obstante, pudieron observarse
distintas tendencias. Para ilustrar este he-
cho, en la Figura 1 se presenta la evolución
seguida por el RBT en las explotaciones le-
cheras con ordeño automatizado de Dina-
marca. Como referencia, se incluyen tam-
bién los valores medios para este paráme-

:II^ . ._ ..-
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Figura 2. Evolución del BMSCC tras la introducción de un AMS en
Granjas danesas (Van der Vorst et al, 2002)

tro en explotaciones convencionales (C2 y
C3). En todos los casos, los valores del
RBT resultaron superiores a los dados pa-
ra las granjas con ordeño convencional.
Además, durante los 45 primeros días tras
instalación del robot de ordeño, se observó
un rápido incremento de esta variable en
todos los grupos. Una vez pasado este pe-
ríodo, el valor de RBT pareció estabilizarse
en todos los casos. En las explotaciones
danesas y alemanas se pudieron encon-
trar estos mismos resultados.

Evolución del RCS
En lo que respecta a esta variable, tras la

introducción del robot se observó un pa-
trón de comportamiento similar en los tres
países considerados. De forma inmediata
a la entrada del robot y algún tiempo des-
pués, el valor de RCS aumentó ligeramen-
te. Sin embargo, superado este período
los niveles disminuyeron en todos los paí-
ses hasta alcanzar los dados en explota-
ciones convencionales. EI mayor detri-
mento se encontró en Dinamarca (ver Fi-
gura 2), donde el grupo AM3 (el de mayor
número de explotaciones) alcanzó los ni-
veles de las granjas convencionales ya a
los 110 días tras la instalación del AMS.

Evolución del PC y
de los AGL
Para el caso del PC, inmediatamente

tras la introducción del robot de ordeño se

Tabla 2. Nivel de calidad de la leche

observó un incremento de dicha variable,
donde los niveles permanecieron conside-
rablemente altos tiempo después. Poste-
riormente a la instalación del AMS, el PC
experimentó pequeñas fluctuaciones. En lo
que respecta a los AGL, tras la entrada del
robot el aumento observado en esta varia-
ble fue menos marcado. No obstante, pare-
ce que este se va incrementando paulati-
namente ( Figura 3).

Después de 6 meses, el nivel de AGL en
los grupos AM2 y AM3 fue significativa-
mente más alto que el encontrado en las
explotaciones convencionales con dos or-
deños diarios (C2) . No se encontraron di-
ferencias significativas cuando se estable-
ció comparación con el grupo C3 a lo largo
de un período de 1,5 años de la instalación
del robot. Por otro lado, sí se encontraron
diferencias significativas con el grupo C2 al
final del segundo año tle la introducción de
los sistemas automáticos. Como ya se ha
mencionado anteriormente, es sabido que
el aumento de la frecuencia de ordeño ele-
va el nivel de AGL (Klei et al., 1997). No
obstante, en las explotaciones con siste-
mas automatizados parece como si el valor
de AGL progresara en su aumento, a pesar
que la frecuencia media de ordeño estuvie-
ra por debajo de 3 ordeños / día.

Como se ha mostrado anteriormente, la
implantación de un sistema automático de
ordeño conlleva un ligero efecto negativo
sobre la calidad de la leche (Billón, 2001;

^ .^ . [^

RBT (x 1000 ufclml) <g 8-14 >14

RCS (x 1000 cél. lml) <170 170-265 >265

AGL (mMo11100 g grasa) <0, 55 0,55-0,78 >0,78
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Klungel et al., 2000; Jus-
tensen y Rasmussen,
2000; Pomies y Bony,
2000; Van der Vorst y Ho-
geveen, 2000; Rasmussen
et al, 2002). Sin embargo,
en este trabajo no se en-
contraron diferencias signi-
ficativas entre los grupos
de explotaciones estudia-
das (AM1 -AM4) según la
fecha de instalación del ro-
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bot, en contradicción con Figura 3. Evolución del FFA en cuatro grupos de granjas con AMS tras
anteriores resultados. don- la introducción del sistema (Van der Vorst et al, 2002)

dif r nh lld í -aron e ee s se a
cias entre los grupos AM1 y
AM2 (Var der Vorst y Hogeveen, 2000). En
comparación con el citado trabajo, la Expe-
riencia 1 dispuso de un mayor número de
datos que abarcaron un período amplio,
tanto antes como después de la instalación

ra el RBT, RCS, PC y AGL. Por tanto,
cuanto mayor es el período post - instala-
ción del AMS considerado, menores son
las diferencias entre medias encontradas
en los distintos grupos.

Un incremento en la frecuencia de ordeño conlleva una
pequeña disminución de los contenidos de grasa y
proteínas de la leche

de los sistemas automáticos. Como se pue-
de observar en las Figuras 1 y 2, los valo-
res de RBT y RCS experimentaron un in-
cremento justo después de la introducción
del robot, para estabilizarse posteriormen-
te. En los cuatro grupos, el punto de estabi-
lización se encuentra a un nivel similar pa-

Los cambios en los cuatro parámetros de
calidad de la leche medidos una vez im-
plantado el sistema automático son relati-
vamente pequeños, especialmente si se
comparan con los límites europeos de pe-
nalización. Además del propio efecto de la
explotación, la mayor parte de la variabili-

dad en varios de éstos paráme-
tros cualitativos puede explicar-
se también por las diferencias
temporales y entre marcas co-
merciales de AMS. Los efectos
debidos a la explotación se refie-
ren principalmente en el sistema
de manejo, mientras que los
efectos temporales son debidos
a posibles variaciones como el
efecto estacional y por último,
las diferencias entre marcas se
deben a la tecnología. Muy pro-
bablemente, las interacciones
entre estos factores juegan un
importante papel sobre la cali-

dad de la leche.

Experiencia 2 - Identificación y
cuantificación de los riesgos que
afectan a la calidad de la leche en
las explotaciones con AMS

En un segundo trabajo se trato de identifi-
car los posibles factores de riesgo que
afectaban a la calidad de la leche en las
explotaciones con sistemas AMS. En el
año 2001 dio comienzo un estudio prelimi-
nar en Holanda, para identificar estos fac-
tores de riesgo a gran escala (Van der
Vorst & Ouweltjes, 2003). En dicho estudio,
se visitaron un total de 124 granjas con or-
deño automático. Las explotaciones se
evaluaron según los factores de riesgo,
centrándose en cuatro parámetros de cali-
dad de la leche: RBT, RCS, PC y AGL. Ade-
más de estas 124 explotaciones, se realizó
una selección en base a los resultados
cualitativos de la leche en tanque durante
los meses 7 al 18 tras la instalación del ro-
bot. Los distintos niveles de la calidad de la
leche considerados resultaron en los inter-
valos que se muestran en la Tabla 2.

EI punto crioscópico (PC) fue omitido de-
bido a que el estudio preliminar dio una
abundante explicación de los factores de
riesgo implicados. Utilizando el criterio an-
teriormente expuesto, se seleccionaron 28
explotaciones para esta experiencia. Los
sistemas de ordeño automático se implan-
taron en dichas granjas entre Noviembre
de 1996 y Diciembre de 1999. Los datos de
calidad de la leche en el período compren-
dido entre Enero de 1997 y Noviembre de
2002 fueron proporcionados por la Esta-
ción de Control Lechero Oficial. Se utiliza-
ron seis métodos para recabar informa-
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ción: un cuestionario, listados con distinta
puntuación sobre manejo de la explotación,
revisiones periódicas de los sistemas AMS,
recogida de datos de leche, una lista de
chequeo sobre cuestiones de higiene y los
datos disponibles del programa asociado al
AMS (Van der Vorst et al, 2003). Para el
análisis final, las explotaciones fueron cla-
sificadas según los valores de RBT, RCS y
AGL, tal y como se describe en la Tabla 2,
teniendo en cuenta los datos de calidad de
la leche obtenidos en los 12 meses previos
a que se visitara la explotación. Todas las
explotaciones fueron visitadas sólo una
vez.

Resultados de la Experiencia 2-
Identificación y cuantificación de los
riesgos que afectan a la calidad de la
leche en explotaciones con AMS

EI análisis de los datos de las 28 granjas
de este estudio (Van tler Vorst et al., 2003)
evidenció que ni el volumen de cuota ni el
número de animales ordeñados estuvo re-
lacionado con la calidad tle la leche. Los
resultados muestran que existe una rela-
ción significativa entre el nivel productivo
tras la instalación del AMS con eI RBT y el
RCS. Ambos parámetros fueron bajos en
los rebaños más productivos. Los resulta-
dos de este trabajo están en la línea de los
obtenidos para 124 explotaciones en Ho-
landa (Van der Vorst &Ouweltjes, 2003). EI
nivel de AGL no estuvo significativamente
correlacionado con el nivel de producción,
aunque, por regla general, los rebaños más

productivos tuvieron mayores niveles de
AGL de la leche en tanque.

La incidencia media de mamitis se esti-
mó en un 22%, con un rango desde 0% al
71 %. Esta incidencia estimada no estuvo
relacionada con la calidad de la leche. Se
preguntó a los ganaderos su opinión sobre
la medida de la conductividad como herra-
mienta para el control de las mamitis. Úni-
camente 2 ganaderos consideraron que
no resulta de utilidad, mientras que la ma-
yoría (25 de entre 28 ganaderos) opinan
que es necesaria. Cinco de ellos juzgan
que es muy útil. No se encontraron dife-
rencias significativas en la calidad de la le-
che entre ganaderos con distintas opinio-
nes sobre esta cuestión.

La mitad de los ganaderos del estudio
utilizaba manguitos de goma en el ordeño
y la otra mitad manguitos de silicona. EI ti-
po de manguito utilizado no estuvo relacio-
nado con la calidad de la leche. Un reem-
plazo más temprano de los manguitos de
las pezoneras tendió a estar relacionado
con un menor valor en el RCS. De media,
los niveles para el RBT y los AGL resulta-
ron también más bajos cuando el cambio
de manguitos se hacía antes, aunque esta
relación no resultó significativa. EI intervalo
máximo entre los ciclos de lavado principa-
les de la unidad de ordeño estuvo entre 8 y
15 horas. La longitud de este intervalo no
pareció estar relacionado con la calitlad de
la leche. La mayoría de los ganaderos de-
dican más tiempo a estar entre los anima-
les y a los programas de manejo, y menos
tiempo a las tareas de limpieza y otras ac-

tividades relacionadas con el ordeño. Este
hecho, no obstante, no estuvo relacionado
con la calidad de la leche. Por término me-
dio, los ganaderos obtuvieron un ahorro de
más de dos horas diarias de tiempo de la-
bor, con un rango de variación de 0 a 8 ho-
ras. La cantidad tiempo ahorrado no tuvo
relación con la calidad de la leche.

EI nivel de higiene parece ser importante
tanto para el RBT como para el RCS. Am-
bos parámetros cualitativos mostraron va-
lores más altos en aquellas explotaciones
con unas bajas condiciones de higiene ge-
neral. EI valor de RBT estuvo relacionado
con la higiene en la zona limpia del AMS y
en el corral de espera. También este pará-
metro estuvo relacionado con las condicio-
nes generales de la granja. Esta relación
con el nivel de higiene resulta lógico ya
que, unas pobres condiciones higiénicas
suponen un incremento de las posibilida-
des de crecimiento bacteriano y de conta-
minación de la leche. Sin embargo, es difí-
cil probar, bajo condiciones experimenta-
les, la existencia de una relación directa
entre el nivel de higiene de la explotación y
el RBT (Slaghuis et al., 1991). Por otra par-
te, también el RBT y el RCS fueron meno-
res en las explotaciones más productivas.
Puede ser que en estas granjas el manejo
general sea mejor, resultando en una ma-
yor producción de leche, higiene y estado
sanitario de los animales (De Koning et al.,
2002).

Cabe destacar que, de media, los gana-
deros remplazan los manguitos de las pe-
zoneras (tanto de goma como de silicona)
demasiado tarde. Los manguitos de goma
fueron sustituidos tras una media de 4.636
ordeños, mientras que los de silicona so-
portaron 9.579 ordeños antes de su reem-
plazo. Los análisis mostraron que un eleva-
do número de ordeños supone riesgo para
que se incremente el RCS. Otro factor téc-
nico de importancia para el RCS es la en-
trada de aire a las pezoneras. No obstante,
hay una refación inesperada entre la entra-
da de aire y el RCS. Los resultados indican
que las explotaciones con bajos valores de
RCS presentaban una mayor tasa de ad-
misión de aire en las pezoneras. Así, pue-
de que esta mayor admisión de aire provo-
que un menor grado de "lavado" del pezón
en el manguito.

Existen grandes diferencias en cuanto a
la calidad de la leche entre distintas explo-
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Tabla 3. Efecto del intervalo entre ordeños sobre el contenido de AGL (meq / 100 g
de grasa) y desviación típica (entre paréntesis) en la leche cruda tras 0 y 24 horas de
almacenamiento tras el muestreo.

E! 0 ®

0 horas a 5°C 0,20a (0,04) 0,19ab (0,07) 0,15b (0,07)

24 horas a 5°C 1,23a (0,98) 0,71 b (0,47) 0,42^ ( 0,31)

Incremento en 24 horas 0,97a (0,98) 0,49b (0,45) 0,25^ (0,26)

a b ^ por columnas, valores con distinto superíndice difieren significativamente P<0,05

taciones e, incluso, dentro de una misma ex-
plotación. Una vez instalado el AMS, algunas
de las granjas obtienen unos resultados ex-
celentes de calidad, en otras ésta disminuye
mientras que, en algunas se observan inci-
dencias de picos en variables como, por
ejemplo, el RBT.

AGL en períodos determinados a causa de
los animales en baja producción. Para estas
vacas, es importante que la frecuencia de
ordeño esté en torno a 2 veces / día, con un
volumen >5 - 7 litros por ordeño.

Los principales factores técnicos relacio-
nados con el nivel de AGL son el sistema de

La calidad de la leche, hasta cierto punto, se ve negati-
vamente afectada con el sistema de ordeño automático

Experiencia 3: estudio sobre los AGL
y el ordeño automático

En general, un incremento en la frecuencia
de ordeño conlleva un incremento en la pro-
ducción y una pequeña disminución de los
contenidos de grasa y proteína de la leche.
Sin embargo, algunos autores también han
encontrado un aumento del nivel de AGL
(Ipema y Schuiling, 1992; Jellema, 1986; Klei
et al., 1997).

En la Experiencia 3 se prestó una mayor
atención sobre los AGL.. Este trabajo pone
de manifiesto que tanto factores técnicos co-
mo de manejo influyen sobre los AGL. Pare-
ce ser que una revisión regular de los listados
del programa así como del sistema de limpie-
za del AMS están relacionados con un menor
valor de AGL. Esto puede ser indicativo que
los ganaderos que realizan estas tareas re-
gularmente tienen un mejor manejo general
de la explotación. Aquellas explotaciones que
tuvieron un mayor número de alertas en el
sistema de refrigeración, obtuvieron valores
de AGL superiores a otras granjas. Por des-
gracia, el tipo de alerta no fue registrado. Las
vacas en baja producción son las que, espe-
cialmente, parecen tener este riesgo. La ex-
plicación sería que esta leche es más sus-
ceptible a sufrir lipólisis que la de los anima-
les al inicio de la lactación (Jellema, 1986).
Los sistemas de paridera continua pueden
disminuir el riesgo de tener un incremento de

entrada de aire a las pezoneras, la forma-
ción de burbujas (entrada de aire excesiva)
en la leche y un elevado régimen de funcio-
namiento de la bomba de leche, lo cual in-
crementa la lipólisis. Un aspecto interesante
es que, aI parecer, la entrada de aire a las
pezoneras tiene un efecto positivo sobre el
RCS y negativo sobre el nivel de AGL. Por
otro lado, el nivel de AGL parece estar rela-
cionado con el número de puestos de ali-
mentación y con los puntos de bebida acce-
sibles. A mayor número de puestos de ali-
mentación y mejor accesibilidad de los be-

bederos, menor valor de AGL. Las relaciones
exactas se desconocen aún, pero podrían
deberse a cierto nivel de estrés en los anima-
les. Puede que el estrés aumente la suscepti-
bilidad de la leche para sufrir lipólisis, aunque
es necesario Ilevar a cabo una mayor investi-
gación de este tema.

Resultados de la Experiencia 3- nivel de
AGL y ordeño automático

También en este trabajo se halló relación
entre la frecuencia de ordeño y el nivel de
AGL. Intervalos de ordeño más cortos, contri-
buyen al incremento del nivel de AGL (Tabla
3).

EI proceso de lipólisis resulta de la hidrólisis
enzimática de la grasa de la leche, causando
la acumulación de ácidos grasos libres
(AGL), los cuales son responsables del sabor
rancio de ésta. La membrana de los glóbulos
de grasa contenidos en la leche ejerce un
efecto protector frente a la acción enzimática
de la lipoproteína lipasa endógena (mLPL). Si
dicha membrana se rompe a consecuencia
de, por ejemplo, la agitación, los ácidos gra-
sos pueden disociarse de su parte glicérica.
No obstante, en la leche sin tratar, la lipólisis
también puede ocurrir de forma espontánea
(Jellema, 1975; Cartier&Chilliard, 1990). La
leche procedente del lote de baja producción
y de los animales ordeñados 3 veces I día o
más, resulta más susceptible a la lipólisis es-
pontánea (Jellema,1986; Cartier et a1.,1990).

La variabilidad del contenido de AGL fue
determinado en cuatro explotaciones con sis-
temas de ordeño convencional, en cuatro
donde realizaban tres ordeños al día en sala
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y otras cuatro con sistemas de or-
deño automático. Durante un perío-
do de un año, se recogieron mues-
tras cada mes y, durante dos perío-
dos de 2 semanas se tomaron
muestras de cada tanque. La selec-
ción entre valores altos y bajos de
AGL se basó en resultados anterio-
res. Los niveles más altos de AGL
mostraron una mayor variabilidad y
la selección previa de las explota-
ciones con tres ordeños diarios no
fue adecuada, lo cual indica que las
distintas estrategias de manejo afectan
nivel de AGL. En los otros tipos de exploi
ción (ordeño convencional y AMS), la s
lección previa sí resultó correcta. No oC
tante, tanto los aspectos técnicos de la te
nología de ordeño como las estrategias ^
manejo, donde se incluye el sistema de ^
mentación, deberán ser estudiados en pr
fundidad.

EI incremento del nivel de AGL está ^
relación con el aumento de la frecuencia ^
ordeño y con el diseño del sistema autom
tico. Con el objeto de evitar una elevada 1
sa de AGL y un posible sabor anómalo ^
la leche, es recomendable tomar ciert;
medidas de precaución. En este sentid
resulta de ayuda ajustar la frecuencia ^.,
ordeño del lote de baja producción así co-
mo realizar un mantenimiento adecuado
del AMS. De todos modos, los resultados
preliminares intlican que deberían estudiar-
se en mayor grado los mecanismos impli-
cados en el proceso de lipólisis.

Conclusiones

La calidad de la leche, hasta cierto punto,
se ve negativamente afectada cuando el
ordeño se realiza con un sistema automáti-
co. Los valores más altos para el RBT y el
RCS se encontraron durante los 6 primeros
meses tras la instalación de los AMS. Una
vez pasado este período, la calidad de la
leche mejoró levemente y en todas las ex-
plotaciones y, en mayor o menor grado, és-
ta se estabilizó hasta alcanzar aproximada-
mente el nivel medio de las granjas con-
vencionales. Se observaron diferencias en-
tre explotaciones tanto para las medias co-
mo para la variabilidad. Por otro lado, la ca-
lidad de la leche está relacionada con dis-
tintos factores de riesgo potenciales: carac-
terísticas generales de la explotación, esta-

do sanitario de los animales, el propio sis-
tema automático, limpieza y sistema de re-
frigeración, alojamientos, técnica de mane-
jo del ganadero y nivel de higiene de la
granja. EI incremento en el nivel de AGL
en la leche no se explica únicamente por
un aumento en la frecuencia de ordeño.
Especialmente, son las vacas en las últi-
mas fases de la lactación las que parecen
tener mayor riesgo. Los factores técnicos
relacionados con el nivel de AGL principal-
mente tienen que ver con la entrada de ai-
re en las pezoneras, la formación de bur,
bujas (entrada de aire excesiva) y con re-
gímenes de funcionamiento de la bomba
de leche demasiado altos.
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ordeño robotizado

Evaluación de la cisterna de la ubre como
complemento en el proceso de decisión para la
asignación de una frecuencia de ordeño adecuada
en vacuno lechero ordeñado automáticamente

M. Ayadi *, 1. Llach *, G. Ca ja *, l. Busto **, A. Bach **, X. Carré ***

Introducción

Uno de los factores clave para optimi-
zar la implantación de un sistema de or-
deño automático (AMS) es establecer un
número de ordeños diarios adecuado
para cada animal de la explotación. Este
proceso de decisión actualmente se to-
ma en base a los tlatos productivos y del
tiempo en lactación, pero no se tiene en
cuenta la capacidad de almacenamiento
de la ubre. Uno de los beneficios que se
esperan tle los AMS es el incremento en
la producción de leche como consecuen-
cia de una mayor frecuencia tle ordeño.
De este modo, al pasar de 2 a 3 ordeños
I día en explotaciones convencionales,
la producción aumenta entre un 3- 39%
(Pearson et al., 1979; Klei et al., 1997;
Smith et al., 2002). Cuantlo la frecuencia
de ordeño se sitúa por encima de tres

veces al día, la producción se incremen-
ta en un 6- 14% (Van der Lest y Hiller-
ton, 1989; BarPeled et al., 1995; Hens-
haw et al., 2000). Por su parte, Erdman
y Varner (1995) sugieren la existencia
de un efecto fijo del número de ordeños
sobre la producción a largo plazo (3,5
kg / ordeño) mientras que Caja et al.
(2000) y Ayadi et al. (2004) lo indican a
corto plazo (1,6 kg I ordeño), en vacas
de leche de raza Frisona.

Como media, en la mayor parte de las
explotaciones con sistemas automáticos
la frecuencia diaria de ordeño resulta
ser de 2,3 a 2,8 ordeños / día donde, el
número de ordeños por animal varía en-
tre <2 a>3,4 (De Koning y Ouweltjes,
2000; Wendl et al., 2000). Sin embargo,
para la mayoría de los casos, el aumen-
to de la frecuencia de ordeño a conse-

'Grup de Recerca en Remugants, Departament de Ciencia Animal i dels Aliments, Universitat
Autánoma de Barcelona
"CREA e IRTA - Unitat de Remugants
""Diputació de Girona, Semega

cuencia de la instalación de un AMS no
resulta en el incremento productivo es-
perado. En Suecia, Svennerten - Sjaun-
ja et al. (2000) encontraron un aumento
en la producción del 7%, mientras que
Veysset et al. (2001) obtuvieron un in-
cremento de tan sólo el 3% durante el
primer año y, de entre el 9- 13 % trans-
curritlos dos años desde la instalación
de un sistema de ordeño automático, en
explotaciones lecheras de Francia.

EI número total de ordeños realizados
al día es también un factor limitante de
la capacidad de las explotaciones con
sistemas automáticos. En consecuencia,
la mayoría de los productores tratan de
maximizar la cantidad de leche recogida
diariamente optimizando el número de
animales ordeñados y la frecuencia de
ordeño asignada a cada animal. En la
mayor parte de la bibliografía se reco-
mienda establecer frecuencias de orde-
ño elevadas durante el inicio de la lacta-
ción (3 - 4 ordeños / día), permitiendo
así, que el animal pueda expresar su po-
tencial productivo para, posteriormente,
reducir el número de ordeños diarios. De
este modo, a la mitad tlel período de lac-
tación, la frecuencia de ordeño suele es-
tar entre 2 y 3 ordeños diarios, en fun-
ción de la capacidad del AMS mientras
que al final de la lactación se ordeña,
generalmente, menos de 2 veces al día.

Los efectos negativos de la reducción
en la frecuencia de ordeño se relacionan
con el tamaño de la cisterna de la ubre:
aquellos animales con cisternas de ma-
yor volumen resultarían afectados en
menor medida al aumentar el intervalo
entre ordeños (Knight y Dewhurst, 1994;
Ayadi et al., 2003b). Por el contrario, con
altas frecuencias de ordeño cabría espe-
rar un menor incremento de la produc-
ción de leche en estos animales.
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La morfología de la glándula ma-
maria y el comportamiento animal
también son tenidos en conside-
ración. Así, se pretende mejorar el
proceso de adaptación de las va-
cas de leche a los sistemas auto-
máticos de ordeño (De Koning y
Ouweltjes, 2000; Caja et al.,
2002), además de maximizar el
número de animales que se orde-
ñan diariamente. Es más, en va-
cas lecheras, el flujo de leche pre-
senta un efecto positivo tanto so-
bre el número de ordeños como
sobre la capacidad de los AMS
(De Koning y Ouweltjes, 2000).

EI objeto del presente trabajo fue estu-
diar la posible utilidad de las característi-
cas morfológicas de la ubre como crite-
rio complementario para el estableci-
miento de un número adecuado de orde-
ños al día en cada uno de los animales
ordeñados en los AMS.

Material y métodos

Animales, alimentación y rutina de
ordeño

EI estudio se Ilevó a cabo con 30 vacas
multíparas de raza Frisona, procedentes
de la granja experimental de Semega,
en Monells ( Gerona, España). La pro-
ducción de leche y los días en lactación
durante el período experimental tomaron
un valor medio de 31,8 ± 1,9 I / día y 178
± 10 días, respectivamente. Los anima-
les sometidos a la prueba se encontra-
ban en un único grupo de 65 vacas en
total, alojadas bajo un sistema de esta-
bulación libre y alimentadas ad libitum
con una ración completa de 1,53 MJ ENI
y un 17,2% PB. EI ordeño se realizó con
un sistema de ordeño automático (DeLa-
val VMS) de unidad de ordeño simple,
permitiendo el tráfico libre de todos los
animales. EI número de ordeños por va-
ca y día se situó entre 1,75 y 3,30 orde-
ños / día.

Metodología
experimental

A lo largo de un período experimental
de 2 semanas se registraron las caracte-
rísticas morfológicas externas e internas

de la ubre de forma aleatoria para cada
animal. Las características morfológicas
de la ubre seleccionadas (profundidad
de la ubre y longitud del pezón) se trata-
ron como datos lineales en gráficos digi-
tales independientes (Sony MpegMove
HOX, Cyber - shot 5.0 Megapixels) utili-
zando un sistema de desglose en el
que, cada característica, se puntuó de
acuerdo a una escala lineal de nueve
puntos (Pérez-Cabal y Alenda, 2002).

La morfología interna de la glándula
mamaria se evaluó a través de la medi-
ción del área de la cisterna con ultraso-
nidos, para los cuarterones delanteros
izquierdo y derecho. EI escáner de la
ubre se Ilevó a cabo de acuerdo a la me-
todología propuesta por Ayadi et al.
(2003b), mediante el uso de un ultraso-
nógrafo B-mode en tiempo real (Ultra
Scan 900, Ami Medical Alliance Inc.,
Montreal, Canadá) provisto de una son-
da sectorial de 5MHz (ángulo de 80°).
Las imágenes fueron transmitidas a un
PC portátil y procesadas por triplicado
utilizando un software de tratamiento de
imágenes (MIP4 Advance System, Mi-
crom España, Barcelona, España). EI
valor del área, en píxeles, se transformó
en cm2 (1 cm2 = 1,024 píxeles), según
lo indicado por Ayadi et al. (2003b).

Los animales fueron inmovilizados por
grupos pequeños (2 - 4 vacas) en el
área de alimentación, pasadas 7 y 10
horas tras el ordeño. De este modo, se
realizaron dos escáneres de la ubre: an-
tes y después de la aplicación de una
inyección intramuscular de oxitocina
(OT), cuya dosis fue de 20 UI / animal.
EI valor de elasticidad de la cisterna se

calculó por diferencia entre el área
de ésta medida antes (min 0) y des-
pués (min 5) de la inyección de OT.

Los animales fueron conducidos
al sistema automático (AMS) inme-
diatamente después de realizar el
último escáner, donde se ordeña-
ron. Se registraron individualmente
los valores de producción y flujo de
leche en cada ordeño durante el
período experimental y se determi-
nó la media.

Análisis estadístico

Los datos se procesaron con el
PROC MIXED para las mediciones repe-
tidas realizadas con SAS (v. 8.1). EI mo-
delo incluyó los efectos fijos del tiempo
de tratamiento (0 y 5 min) y el intervalo
entre ordeños específico (7 a 10 horas);
los efectos aleatorios del animal (1 a 30)
y el lado del cuarterón (derecho e iz-
quierdo); las correspondientes interac-
ciones y el error residual. EI nivel de sig-
nificación se estableció para P<0.05.
Cuando la probabilidad de interacción
resultó no significativa (P>0,20), se eli-
minó del modelo. Los coeficientes de co-
rrelación de Pearson entre los distintos
parámetros también fueron calculados.

Resultados y discusión

En el presente trabajo, las imágenes
obtenidas por ultrasonidos resultaron si-
milares a otras obtenidas en trabajos an-
teriores para vacuno de leche (Bruck-
maier y Blum, 1992; Bruckmaier et al.,
1994; Ayadi et al., 2003b). No se encon-
traron diferencias significativas entre los
cuarterones delanteros izquierdo y dere-
cho y, por tanto, se calculó la media de
los valores para proceder a su discusión
de forma conjunta.

Los valores del área de la cisterna por
cuarterón experimentaron una conside-
rable variación entre animales (2,9 a
36,3 cm2) y se diferenciaron según el
tiempo transcurrido desde la aplicación
de OT. Los animales también mostraron
un valor inicial distinto de área de cister-
na y de este modo, se establecieron tres
categorías según el tamaño de la misma
(pequeña, media y grande), tal y como
se muestra en la Tabla 1. EI área de la
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cisterna mostró un notable incremento
tras la inyección de OT, alcanzando el
valor máximo a los 5 min vs. 0 min (15,8
vs. 7,9 cm2; P<0,001). Este incremento
en el valor del área de cisterna es debi-
do a la transferencia de leche desde los
alvéolos hasta ésta, cuando las células
mioepiteliales se contraen por efecto de
la OT (descenso de la leche) tal y como
ya ha sido señalado con anterioridad
(Bruckmaier y Blum, 1992; Caja et al.,
2003). Como resultado, se encuentran
diferencias entre animales para el valor
de elasticidad de la cisterna (media: 10,1
± 0,8 cmz; rango: 3,2 - 19,6 cmz). Sin
embargo, hubo variación entre animales
para el aumento del área de cisterna tras
la inyección de OT, de forma que 4 de
las vacas (13%) pertenecientes al grupo
área de cisterna pequeña experimenta-
ron un gran aumento, alcanzando un va-
lor final equivalente al de aquellas inclui-
das en el grupo de área de cisterna gran-
de. EI valor de elasticidad de los anima-
les con cisternas pequeñas (78% de in-
cremento) indica a su vez que éstos no
alcanzaron el tamaño máximo de las
mismas (114 y 118% en vacas con tama-
ños de cisterna medios y grandes, res-
pectivamente) y, en consecuencia, po-
drían ser capaces de resistir una reduc-
ción en la frecuencia de ordeño diaria.

La relación pro-
ducción diaria de
leche: área de cis-
terna disminuyó en
todos los grupos a
medida que el ta-
maño de la cister-
na de la ubre se in-
crementaba (Tabla
1), donde, las va-
cas con tamaño de
cisterna grande y
medio mostraron
una menor capaci-
dad de retención
de la leche que aquellas con cisternas
de tamaño pequeño (P<0.01).

Se observaron correlaciones positivas
(P<0.01) entre la producción de leche y
la profundidad de la ubre (r = 0,62). Es-
tos resultados están en la línea de los
propuestos por Normen y Van Vleck
(1972) y por Labussiére y Richard
(1965), quienes encontraron valores de
0,27 y de 0,50, respectivamente. Ade-
más, se observaron también correlacio-
nes positivas entre la producción de le-
che diaria y el área de la cisterna antes
(r = 0,65) y después (r = 0,68) de la in-
yección de OT, y con la elasticidad de la
cisterna (r = 0,72). Estos valores son si-
milares a los encontrados para la corre-

Tabla 1. Disfintas caracterísficas del vacuno lechero ordeñado con sistemas AMS en
función del tamaño de la cisterna

úa^̂ ^

^)

^

Animales (n) 9 11 10

Producción ( I / día) 25.1±1.5a 30.0±1.4b 34.0±1.4c

Tiempo en lactación (días) 193±13 185±20 158±16

Frecuencia de ordeño diaria 2.2±0.1 ab 1.9±0.1 b 2.5±0.2a

Intervalo entre ordeños ( horas) 8:33±0:31 9:30±0:30 8:10±0:19

Área de cisterna (cm2 / cuarterón): 7.2±1.Ob 9.5±0.8ab 13.3±1.6a

0 min 12.7±1.3c 20.3±1.9b 29.0±1.7a
5 min 5.6±0.2c 10.8±0.2b 15.7±0,1a

Elasticidad (78%) (114%) (118%)

Producción : área de cisterna (ml / cm2)
0 min 873±10a 790±5b 640±3c
5 min 495±5a 370±2b 293±2c

Elasticidad 1113±12a 695±4b 543±3c

a. b, c en una misma columna, valores con distinto superíndice difieren significativamente (P<0.05)

lación entre el volumen de la ubre y la
producción de leche diaria en vacas le-
cheras (Labussiére y Richard, 1965;
Knight y Dewhurest, 1994). Los resulta-
dos obtenidos indican que los animales
con cisternas de mayor tamaño y más
elásticas serían unos productores de le-
che más eficientes y se adaptarían me-
jor a reducciones en la frecuencia de or-
deño. Es más, cara a estimar el tamaño
máximo del área de la cisterna, la eva-
luación de ésta a los cinco min (tras la
inyección de OT) puede tomar la consi-
deración de metodología vacas de le-
che, tal y como ya fue propuesto por Ca-
ja et al. (2003).

La correlación positiva entre el flujo de
leche y el área de la cisterna medida con
ultrasonidos antes (r = 0,49) y después
(r = 0,40) de la inyección de OT, está de
acuerdo con los resultados obtenidos
por Labussiére y Richard (1965), quie-
nes hallaron una correlación negativa (r
_-0,27) entre el flujo de leche y el tejido
conjuntivo, indicando que aquellos ani-
males con grandes cisternas se ordeña-
rían con rapidez. Por otro lado, en el
presente trabajo también se encontró
una correlación negativa (r = -0,51) entre
el flujo de leche y la longitud del pezón,
lo cual sugiere que los animales con lon-
gitudes de pezón pequeñas se ordeñan
más rápidamente en los AMS. Otros au-
tores ya habían constatado este hecho
en sistemas de ordeño convencionales
(Stalkup et a1.,1963; Labussiére y Ri-
chard, 1965; Le Du et al., 1994). No se
encontró correlación alguna entre el
área de la cisterna y la longitud del pe-
zón, ni antes ni después de la inyección
de OT. A lo largo del período experimen-
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tal, la frecuencia de ordeño para las va-
cas con los tamaños de cisterna más pe-
queños y más grandes resultó similar
(2,2 vs. 2,5 ordeños / día; P>0,05), tal
como se muestra en la Tabla 1. Esto in-
dicaría que, en este caso, el número de
ordeños no se optimizó para cada ani-
mal en concreto.

En conclusión, se propone tener en
cuenta la evaluación del área de la cis-
terna como complemento a la capaci-
dad de almacenamiento de la ubre, y, de
este modo, establecer una frecuencia de
ordeño determinada para cada vaca or-
deñada en un AMS.
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ordeño robotizado

EI nuevo enfoque del veterinario de calidad de leche

Control de calidad de leche en granjas con
ordeño robotizado
0. Franquesa Oller*

Introducción

En la mayoría de explotaciones de va-
cuno lechero donde se realiza el ordeño
de forma convencional en una sala de
ordeño, el modo de actuación del veteri-
nario de calidad de leche se ha centrado
en diferentes aspectos como la realiza-
ción del Test de California (CMT), eva-
luación de la rutina de ordeño, valora-
ción de la máquina de ordeño y valora-
ción de las instalaciones. En el momento
que aparece el ordeño robotizado, los
técnicos de calidad de leche también de-
bemos adaptar nuestra metodología de
trabajo a las nuevas circunstancias. Es
preciso un enfoque mucho más preventi-
vo sobretodo dirigido a instalaciones,
bioseguridad, y análisis epidemiológico
de los recuentos celulares individuales.

Calidad de leche en explotacio-
nes con ordeño robotizado

Aunque la mejora de la calidad de le-
che en las explotaciones que pasaban
de ordeño convencional en sala a orde-
ño robotizado era uno de los argumentos
de venta de estos sistemas de ordeño, la
realidad es otra. Según estudios holan-
deses y americanos referidos a explota-
ciones en Dinamarca, Holanda, Alema-
nia y Estados Unidos, la introducción de
un sistema automático de ordeño conlle-
va un empeoramiento de la calidad de
leche, aunque lejos todavía de los lími-
tes que marca la directiva europea
92/46. Las observaciones indican que
los diferentes parámetros relacionados
con la calidad de leche (bacteriología,
recuento de células somáticas, presen-
cia de esporas anaerobias, punto crios-

cópico y presencia de ácidos grasos li-
bres en leche) aumenta especialmente
durante los 6 primeros meses de intro-
ducción del robot de ordeño para mejo-
rar más adelante y estabilizarse a unos
niveles ligeramente superiores a los an-
teriores del robat de ordeño.

La realidad es que los resultados en
calidad de leche han sido muy variables
entre explotaciones, tanto en los valores
obtenidos como en la variabilidad de es-
tos valores, interviniendo muchos otros
factores como el tipo de estabulación,
atención a los animales con demasiadas
horas sin asistir al robot de ordeño,
atención y inspección de los animales
que presentan aumento en la conducti-
vidad de la leche, etc. Estos resultados
indican que tenemos que centrar los es-
fuerzos en identificar y mejorar los pun-
tos críticos en las diferentes explotacio-
nes con ordeño robotizado.

Normalmente el aumento de mamitis
clínicas y de RCS de tanque se produce
en las primeras etapas de la introduc-
ción del ordeño robotizado debido al
proceso de adaptación de los animales,
y especialmente de los ganaderos, al
nuevo sistema de ordeño. Hay animales
que no se ordeñan correctamente por

problemas de posicionamiento de pezo-
nes, problemas en la bajada de la leche
por stress del cambio al nuevo sistema
de ordeño,... Por este motivo es espe-
cialmente importante cuidar la introduc-
ción del sistema con robot haciendo un
esfuerzo extra en la atención de los ani-
males y el manejo de las instalaciones

Ventajas y limitaciones del
ordeño robotizado en cuanto a
calidad de leche

' Servicios de Calidad de Leche. Centre Veterinari Tona S.L.

Más allá de los problemas que el orde-
ño robotizado pueda presentar en su in-
troducción, este sistema de ordeño pre-
senta algunas deficiencias:

1. Cumplimiento de la legislación vi-
gente. Según indica la directiva euro-
pea 92/46 tenemos 3 puntos en que el
robot de ordeño no cumpliría la norma-
tiva:
- Debe inspeccionarse la apariencia de
la leche antes del ordeño y descartar
aquella leche que presente alguna
anormalidad.
- La leche proveniente de vacas enfer-
mas debe ordeñarse al final del ordeño
o en una máquina separada o a mano
y desecharse la leche.
- Antes de empezar el ordeño de un
animal, la ubre, y si fuera necesario ca-
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deras, ingle y abdomen de la vaca de-
berán limpiarse.
2. Preparación de ubres. EI sistema de
limpieza con cepillos no realiza una
limpieza completa de los pezones y es-
pecialmente de la punta del pezón, que
es la vía tle entrada de los patógenos.
De ahí el aumento de esporas anaero-
bias en la leche de tanque. Es tle ex-
trema importancia que los animales en
ordeño robotizado estén en condicio-
nes de extrema limpieza. Es necesario
un buen diseño de instalaciones y un
mejor mantenimiento de las camas.

tdipping en spray en muchos casos la
cobertura de los pezones es insufi-
ciente. Además no permite la utiliza-
ción de productos más espesos.
Por otro latlo los sistemas de ordeño

robotizatlo también aportan importantes
ventajas para la calidad de leche:

1. Rutina de ortleño totalmente estan-
tlarizada. Se elimina la variabilidad
que pudiéramos tener entre ordeñado-
res. La rutina es siempre la misma.
2. Reducción del stress durante el or-
deño. Aunque durante el periotlo de in-
troducción del robot tle ordeño este

EI veterinario técnico en calidad de leche debe adaptarse
a los cambios que implica el ordeño automatizado para
conseguir unos resultados óptimos

3. Detección de mamitis clínicas. AI no
realizarse inspección visual de la leche
en cada ordeño, debemos trabajar con
diferentes sistemas de biosensores
que indican cambios en la conductivi-
dad eléctrica de la leche, color o tem-
peratura de la leche. Hay que tener cla-
ro que estos sistemas son una ayuda
para la detección tle mamitis, pero que
todavía están lejos de ser un sistema
del que nos potlamos fiar a ciegas y
que actualmente no sirven para deter-
minar si una leche puede ir al tanque o
debe ser descartada.
4. Posibilidad de contagios. En un sis-
tema de ordeño robotizado todos los
animales se ordeñaran con el mismo
juego de pezoneras. Aunque estas pe-
zoneras son enjuagadas después de
cada ordeño, este enjuague es insufi-
ciente para impedir que se produzcan
contagios por Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, Mycoplasma
bovis o Prototheca spp.. En este punto
es donde cobra especial importancia la
bioseguritlad. Hay que tomar muestra
de leche de todos los animales recién
paridos, incluidas las primeras crías,
para descartar la presencia de microor-
ganismos contagiosos.
5. Cobertura de los pezones en el pos-
tdipping. AI utilizar un sistema de pos-

stress está muy aumentatlo, los ani-
males se adaptan fácilmente y la en-
trada al robot y el mismo ordeño es vo-
luntario y extremadamente tranquilo.
3. Eliminación del colector. Esta es
una de las mejores ventajas que apor-
ta el robot de ordeño. Eliminando el

colector eliminamos los posibles conta-
gios cruzados de cuarto a cuarto que
pueden ocurrir en un sistema de orde-
ño tradicional. Se evita el fenómeno de
impacto que se produce cuando entra
aire por una pezonera y que arrastra
partículas de leche a toda velocidad
contra los otros tres pezones.
4. Retirada automática individual por
cuarto. Esta también es otra de las
grandes mejoras. AI retirar cada cuarto
por separado en función de la produc-
ción por cuarto se evita muchísimo el
sobreordeño. Aunque los primeros ro-
bots introducitlos en nuestro país aún
presentaban cierto nivel de sobreorde-
ño esto se ha corregido con posterio-
res mejoras en el sistema.

Nuevos enfoques del técnico de
calidad de leche

EI veterinario técnico en calidad tle le-
che debe adaptarse a todos estos cam-

bios si quiere conseguir
unos resultados óptimos
de la explotación.
1. Toma de muestras.
En un sistema de orde-
ño robotizado no es po-
sible la realización del
Test de California (CMT)
a las vacas antes del or-
deño, ya sea por cues-
tiones mecánicas como
de tiempo de trabajo.
Realizar el CMT y la to-
ma de muestras con los
animales atados al cor-
nadizo no es recomen-
dable por varias razo-
nes. En primer lugar
porqué al hacer el CMT
estimulamos la bajada
de la leche. Observa-
mos perdida involunta-
ria de leche y al soltar
los animales estos acu-
den en masa al robot de

ortleño. En segundo lugar porqué abri-
mos el esfínter tlel pezón. Este esfínter
tarda unos 20 minutos en cerrarse al fi-
nal del ordeño. En este caso debería-
mos aplicar el postdipping y esperar 20
minutos en abrir el cornatlizo. La toma
de muestras debe centrarse en:
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a) animales recién paridos
b) animales con mamitis clíni-
ca, antes del tratamiento con
antibióticos
c) animales que presenten au-
mento de conductividad, previo
CMT
d) animales que presenten au-
mento de células somáticas en
el último control lechero
e) muestra de leche de tanque

En estos casos es recomenda-
ble que sea el encargado de la ex-
plotación el responsable de la to-
ma de muestras de leche de estos
animales. Debemos enseñar al
ganadero cual es la forma correc-
ta de tomar estas muestras y de
conservarlas.

2. Revisión del sistema de orde-
ño. Las normas de instalación y
mantenimiento de sistemas me-
cánicos de ordeño están centra-
das en las salas de ordeño con-
vencionales (ISO, UNE, NMC,...). Se es-
ta trabajando en normas específicas pa-
ra los sistemas de ordeño robotizado pe-
ro aún no están disponibles. Deberemos
centrar nuestro trabajo en:
- Revisión del sistema de pulsación
- Nivel de vacío en punta del pezón du-
rante el ordeño
- Estado de las pezoneras. Las de nitrilo
y caucho deben cambiarse cada 2500
ordeños y las de silicona cada 5000 or-
deños. Este punto es especialmente im-
portante porque este periodo variará en
función de los animales que tengamos
en el robot como del número de ordeños
que se hagan al día. Por ejemplo, un ro-
bot con 65 animales en ordeño y 2,9 or-
deños/día debe cambiar las pezoneras
de silicona a los 27 días. Otra con 55
animales en ordeño y 2,5 ordeños/día
deberá hacerlo a los 36 días. De todos
modos, el ordenador del robot nos indi-
cará el número total de ordeños realiza-
dos
- Correcto funcionamiento de los sprays
de postdipping y de limpieza de los cepi-
Ilos
- Estado de los cepillos de limpieza de
los pezones
3. Valoración del diseño y mantenimien-
to de las instalaciones. Este es un as-
pecto de vital importancia, muy especial-
mente en los sistemas de ordeño roboti-

zado, para la calidad de leche. Debe-
mos garantizar que las vacas estén lim-
pias, secas y confortables en todo mo-
mento. En este sentido preferimos las
instalaciones con cubículos para granjas
con robot de ordeño. En estabulaciones
con cama caliente es más difícil conse-
guir que los animales estén limpios y se-
cos las 24 horas del día. Es muy impor-
tante disponer de elementos para dismi-
nuir el efecto del stress por calor. En al-
gunas ganaderías con ordeño robotiza-
do hemos instalado duchas a la salida
del robot. Estas duchas se funcionan
con una célula fotoeléctrica de modo
que al salir la vaca del robot acciona la
ducha y la vaca puede refrescarse y diri-
girse al comedero. También es muy im-
portante una buena ventilación de la na-
ve y en especial la zona del robot, ya
sea ventilación natural o forzada.
4. Análisis estadístico y epidemiológico
de los recuentos individuales de células
somáticas (RCS) y de los casos de ma-
mitis clínicas. Cada mes disponemos de
datos individuales sobre el estado de
salud de los animales, pero muy a me-
nudo no le sacamos el provecho que de-
beríamos. Con estos datos podemos
evaluar:

a) % de animales sanos de la explota-
ción y su evolución

b) % de nuevas infecciones (ani-
males que han pasado de RCS<
200 a tener RCS > 200). Óptimo in-
ferior al 10%
c) % de curaciones ( animales que
han pasado de RCS>200 a
RCS<200). Óptimo superior al 30%
d) % de RCS<200 en las recién pa-
ridas. Para novillas superior al 90%.
Para vacas adultas superior al 80%.
e) Distribución por Días En Leche
de las Nuevas Infecciones
f) Distribución por Días En Leche
de los casos de mamitis clínica.

EI estudio de estos resultados nos
Ilevará a conocer en que estado de
salud de ubres se haya la explota-
ción, como evoluciona y cuales son
sus puntos críticos.

Conclusión

Los veterinarios especialistas en
calidad de leche debemos adaptar

nuestro trabajo para conseguir que se
cumplan los principios básicos que ase-
guren la óptima calidad de leche en to-
das las explotaciones, ya sean con orde-
ño tradicional en sala o con ordeño robo-
tizado. Debemos centrar los esfuerzos
en la prevención más que en la cura-
ción.
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colaboraciones técnicas

Lengua azul o fiebre catarral ovina

A. Ahumada Gómez*
M. Sánchez Torre jón * *

En el año 2002, el censo español
era de 23.813.000 cabezas tota-
les de ganado ovino; se sacrifi-
caron 20.037.000 corderos, de
los que 5.374.000 fueron lecha-
les y 14.663.000 pascuales, y se
produjeron 219.489 ton. de
carne (MAPA 2002). Esta carne
producida es o puede ser inferior
a la producción potencial, tlebido
a los efectos de determinadas
enfermedades que inciden direc-
tamente sobre las explotaciones
ovinas y, consecuentemente,
repercuten negativamente en la
rentabilidatl de la misma.
Además de esto, en el caso de la
Lengua Azul, como consecuen-
cia de su elevada patogenicidad
y alto poder de transmisión-difu-
sión, supone un importante que-
branto económico para aquellos
países que la patlecen: por un
latlo, por las desfavorables con-
secuencias comerciales (reduc-
ción del comercio de animales
vivos, semen, etc...) y, por otro,
por sus repercusiones socio-
económicas relacionatlas con los
gastos derivados de la preven-
ción, erradicación...

Definición

Es una enfermedad infecciosa pero no
contagiosa, de carácter estacional, de
etiología vírica (género Orbivirus), de
curso agudo o subagudo, que afecta es-
pecialmente al ganado ovino (aunque
también puede afectar de forma inapa-
rente a otros rumiantes tanto domésti-
cos como salvajes), caracterizada por
producir: hipertermia, ptialismo^, exuda-
do nasal, ulceraciones en la mucosa bu-
cal (borde de la lengua), cojera y pérdi-
da progresiva de peso, entre otras mani-
festaciones. También se conoce a esta
enfermedad como fiebre catarral ovina,
catarro apizoótico, falsa glosopeda o, en
Alemania, boca negra. Es una enferme-
dad de declaración obligatoria urgente
en la UE y está incluida en la lista A de
la Oficina Internacional de Epizootía
(OIE).

La tasa de morbilidad y mortalidad es-
tá relacionada con la densidad de pobla-
ción vectorial, la virulencia de la cepa, la
raza y el estado inmunitario. En general
podemos decir que si la enfermedad
aparece por primera vez en una explota-
ción ovina, la morbilidad es elevada: os-
cila en torno al 50-70 por 100 (aunque
puede alcanzar el 100 por 100), y la
mortalidad es del orden del 20-45 por
100 (puede variar entre el 0 y 50 por
100). En años sucesivos, cuando el re-

baño ha adquirido cierta inmunidad, la
mortalidad es prácticamente nula: entre
el 1 y el 2 por 100. Martín (1988), corro-
bora esta teoría señalando que las ove-
jas provenientes de zonas enzoóticas
suelen ser menos sensibles que las de
aquellas zonas en que EL proceso es
esporádico o epizoótico. No obstante,
los brotes de enfermedad ocasionan
grandes pérdidas económicas por el de-
terioro de los animales enfermos (ca-
quéctico) y su larga convalecencia, los
abortos, la pérdida de calidad del vellón,
etc.

"Departamento de Producción Animal. UPM. Madrid
"` Director Técnico de Agrupación de Mataderos Zona B
^ Ptialismo: salivación excesiva (hipersalivación)
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Historia

La primera noticia sobre esta enferme-
dad está centrada en Sudáfrica a finales
del siglo XIX: los rumiantes nativos allí
existentes habían adquirido, con el paso
del tiempo, una excelente resistencia a
padecer esta enfermedad pero eran por-
tadores sanos. Esta circunstancia se vio
alterada considerablemente con la im-
portación por Sudáfrica, de ganado ovi-
no selecto (holandés e inglés) sin ningún
tipo de inmunización frente a la Lengua
Azul. De esta manera se reinició la en-
fermedad y, posteriormente, se difundió
por todo el mundo.

Hutcheon (1881) fue el primer investi-
gador que definió la enfermedad (como
catarro epizoótico) y estableció un diag-
nóstico diferencial con otras enfermeda-
des similares. Algunos años después,



lengua azul o fiebre catarral ovina

Robertson (1902) indicó que la enferme-
dad era una fiebre catarral, producida
por la malaria y Spruell (1905) la deno-
minó Lengua Azul, ante la sospecha de
que el agente causal fuera un virus. Pe-
ro fue Theiller (1905) quien señaló su
carácter infeccioso, de origen vírico, al
apreciar que atravesaba los filtros de
Berkefeld y, además, fue el primero en
aplicar una vacuna atenuada con la ob-
tención de buenos resultados.
Posteriormente Mason, Coles
y Alexandre (1940) fueron los
iniciadores de los estudios
para lograr las vacunas que
se están utilizando en la ac-
tualidad y, Toit (1944) com-
prueba experimentalmente
que los mosquitos del género
Culicoides eran los portado-
res y transmisores de la en-
fermedad (mediante la inocu-
lación o ingestión de dichos
mosquitos).

Distribución actual

En los países de la cuenca
mediterránea, donde la enfer-
medad aparecía erradicada, ha vuelto a
manifestarse con mayor fuerza en estos
últimos años: Grecia en el año 1998, in-
formó que los focos aparecidos desde el
año 1989; en Turquía resurgió en el año
1999, después de 10 años de silencio
epizoótico, y durante el año 1999 se ma-
nifestó la enfermedad en Túnez y Bulga-
ria, y en el 2000 en Argelia, Francia; Ita-
lia etc. En los últimos tres años también
se han declarado brotes en Córcega,
Cerdeña y Sicilia.

En España fue identificada a mediados
de los años 50, estableciéndose drásti-
cas medidas de control que condujeron
a un descenso en el número de brotes.
Esta virosis está en franco retroceso: la
enfermedad reapareció en Baleares en
el año 2000 (y el serotipo identificado
fue el 2) y se contabilizaron un total de
505 explotaciones afectadas (focos),
con una morbilidad y mortalidad del 14,5
por 100 y del 3,8 por 100, respectiva-
mente. Tres años después se volvió a
producir en Mallorca una nueva epizoo-

tia (el serotipo responsable de este pro-
ceso fue el 4), registrándose un total de
16 focos. Finalmente debemos señalar
que durante el año 2004, el número de
brotes ha sido muy elevado (aún sin de-
terminar) y las zonas principalmente
afectadas están localizadas en las Co-
munidades autónomas2 de Andalucía,
Extremadura, Castilla La Mancha y Va-
lencia. En estas Comunidades, al inicio

de este proceso, han estado retenidas
15 millones de cabezas de ganado: 11,5
millones pertenecientes a ganado ovino;
1,8 millones, a ganado vacuno y 1,7 mi-
Ilones de ganado caprino. EI serotipo
identificado ha sido el 4.

Etilogía y transmisión

EI virus causante de la Lengua Azul
pertenece al género Orbivirus y su com-
ponente esencial es el ácido nucleico
ARN que carece de envoltura viral (se
ha identificado en total 24 serotipos dife-
rentes, con desigual virulencia, y en la
Unión Europea se ha identificados los
siguientes: 1, 2, 4, 9 y 16. En España,
las cepas más frecuentes según Zar-
zuelo (1981) han sido la 8 y la 10. Se
trata de una virosis resistente a los di-
solventes orgánicos como el cloroformo
y el éter, así como a ciertos detergentes:
Nonidet P40, desoxicolato y saponina.
Es inactivado por la ^3-propiolactona, el
calor de 50 °C durante tres horas o a

2 Estas comunidades concentran el 50 por 100 de la producción total
3 Las hembras son las únicas hematofagas

60°C durante quince minutos; también
por los desinfectantes yodóforos y los
compuestos fenólicos. Es sensible a va-
lores de pH<6.0 y> de 8.0 y a la tempe-
ratura de congelación lenta de -10 °C a
-20 °C, razón por la cual no es aconse-
jable enviar las muestras al laboratorio
congeladas a estas temperaturas (las
muestras se deben conservar a 4° y no
congeladas)

De forma natural la Lengua Azul
afecta a todos los rumiantes tan-
to domésticos como salvajes. Sin
embargo, es en el ganado ovino
en el que aparece el cuadro clíni-
co completo de la enfermedad,
mientras que en las demás espe-
cies prácticamente pasa des-
apercibida (forma inaparente) y,
en el caso concreto de las ca-
bras, puede manifestarse de for-
ma subaguda. Por ello, tanto los
bóvidos como los cápridos pue-
den considerarse como portado-
res y transmisores de la enfer-
medad a los óvidos (actúan co-
mo reservorio de la enfermedad).

Dentro de los óvidos, las razas
selectas europeas (Dorset, Horn,

etc...) son las más susceptibles a pade-
cer la enfermedad. Dicha susceptibilidad
está estrechamente relacionada, por un
lado, con el grado de rusticidad y, por
otro, con la permanencia en países don-
de existía la enfermedad de forma enzo-
ótica. EI contacto con animales que pa-
decen o han padecido la enfermedad de
forma inaparente o subclínica proporcio-
na una inmunidad adquirida frente a ese
serotipo responsable, sin que haya in-
munidad cruzada contra los demás sero-
tipos (un animal puede padecer varios
procesos de la Lengua Azul en una mis-
ma temporada).

Aunque afecta a los óvidos de cual-
quier edad, son los jóvenes (de edad
aprox. un año) los más susceptibles. La
transmisión se realiza de forma indirec-
ta, a través de vectores intermediarios
como son los artrópodos hematófagos3:
insectos pertenecientes al género Culi-
coides (C. variipennis, C. imicola, C. ob-
soletus y C. brevitarsis, entre otros), en
los que le virus se replica (en sus glán-
dulas salivares) durante 7 a 14 días,
siendo a partir de este periodo infectante
al picar animales receptibles. Se trata de
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mosquitos de vida nocturna (su
momento de actuación es el
anochecer) y rara vez penetran
en las naves y casas. Debido a
la aparición estacional de los
mosquitos en nuestro país, la
enfermedad se manifiesta a fi-
nales de verano y principios de
otoño.

En las regiones tropicales,
donde la población vectorial
permanece activa durante todo
el año, la enfermedad se pre-
senta enzoótica (por los conti-
nuos ciclos hospedador- vec-
tor). La introducción o propagación del
virus a otras regiones nuevas puede rea-
lizarse mediante el transporte de anima-
les infectados, o bien, a través de vecto-
res animados infectados transportados
por el viento.

La supervivencia al invierno sucede
mediante los siguientes mecanismos
(MAPA 2004):

• Prolongadas viremias en ciertos ani-
males (hasta tres meses en el ganado
vacuno)
• Transmisión vertical a finales de oto-
ño o principios de invierno en el último

Tabla ? RESUMEN: LenguaAzul

G^I^7

Aguda

Subaguda

Inaparente o
Subclínica

tercio de la gestación, naciendo terne-
ros virémico.
• Ciertos Culicoides pueden sobrevivir
al invierno manteniendo bajas densi-
dades de población
Respecto a la posible transmisión ver-

tical (madre-feto) debemos señalar lo si-
guiente: si la infección tiene lugar duran-
te el primer tercio de la gestación, oca-
siona la muerte embrionaria o fetal; si se
produce en el segundo tercio, tiene
efectos teratogénicos (malformaciones),
si ocurre en el último tercio de la gesta-
ción la repercusión sobre el feto es prác-

Hipertermia (hasta 42°C). Decaimiento. Ptialismo. o
Exudado^ nasal muco purulento y formación de costras
alrededor del hocico y fosas nasales. Edema2 facial.
Inflamación, ulceracion, erosion y necrosis de la mucosa
de la boca. Glositis3, lengua tumefacta y a veces,
cianótica. Dolor zonal que les impide comer. Inflamación
del rodete coronario y Iaminitis4 que les produce dolor
intenso y cojera (sobre todo de las extremidades poste-
riores). Torticulis. Debilidad muscular, Diarrea, Vómito,
Polidipsia5. Neumonia secundaria por aspiración.

Sintomatologia similar a la presentada en la forma agu-
da, pero de menor intensidad. La evolución de la enfer-
medad es de 15 a 30 días. EI porcentaje de curación es
elevado ( incluye convalecencias largas de hasta un año)

Ligera hipertermia. Inflamación leve de la mucosa nasal
y bucal, así como del rodete coronario (sin producir do-
lor). Curación rápida.

(1) Exudado: inicialmente es fluido, después espeso e incluso hemorrágico.
(2) Edema: acumulaciones de líquido seroalbuminoso en el tejido celular
(3) Glositis: inflamación de la lengua
(4) Laminitis: inflamación brusca, violenta y dolorosa de la dermis
(5) Polidipsia: sed excesiva
(6) Esplenomegalia: hipertrofia del bazo
(7) Hepatomegalia: hipertrofia del hígado

ticamente nula (si sucede días antes
de nacer, los lechales mostrarán vire-
mia, que se eliminará cuando se des-
arrolle su sistema inmunológico).

Sintomatología y lesiones

Después de un periodo de incuba-
ción variable de 5 a 20 días (normal-
mente de 7 a 10), dependiendo de la
virulencia de la cepa, del grado de in-
munidad, de las condiciones higiénico
sanitarias de los animales, de las con-
diciones ambientales etc., la enferme-
dad se inicia con una hipertermia ele-

vada (hasta 42 °C) que coincide con la
presencia de viremia que dura de dos a
tres días.

Existen cuatro formas clínicas de pre-
sentación; sin embargo, nosotros única-
mente señalaremos los más importan-
tes, como está reflejado en el cuadro 1.
En la forma sobreaguda, la muerte se
produce sin ninguna manifestación clíni-
ca si exceptuamos la hipertermia; tam-
poco presenta lesiones. Esta forma de
presentación es exclusiva de animales
jóvenes y es producida por cepas muy
virulenta

G^►̀..^?

Sanitaria
En zonas libres de enfermedad:
a.- Cuarentena y vigilancia serológica (para
evitar la entrada de animales seropositivos)
b.- Control de vectores: desinsectando avio-
nes, camiones... procedentes de otras zonas o
países, utilización de crotales impregnados en
insecticidas...
c.- Estabulación de los animales antes del
anochecer y eliminación de aguas residuales.
En zonas infectadas:
a.- Control de vectores: para impedir la difu-
sión del virus mediante la utilización de pro-
ductos larvicidas (en zonas de cría) e insectici-
das
b.- Restricción de movimientos de ganado
(100 km. para la zona de restricción y 50 km.
para la de vigilancia)

Congestión, edema, hemorra-
gias y ulceraciones de las muco-
sas digestiva y respiratoria (bo-
ca, esófago, pituitaria, etc.) Con-
gestión de las laminillas córneas
y bandas coronarias. Hipertrofia
de los ganglios linfáticos. Esple-
nomegalia6 y hepatomegalia7.
Neumonía broncolobular bilate-
ral grave (con exudado pleural).
Alteraciones musculares (pre-
sentando coloración rojiza) . Ne-
crosis del músculo estriado

Médica:
En zonas endémicas:
a.- Vacunación con vacunas atenuadas o mo-
dificadas con el serotipo propio del área de va-
cunación (monovalentes: con un serotipo; bi-
valentes: con dos serotipos)
b.- Tratamiento de las lesiones bucales, favo-
rece la recuperación e impide infecciones se-
cundarias

n
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Lengua azul o fiebre catarral ovina

T,^ i, I,I ,^ Zonas afectadas por la enfermedad de la lengua azul (orden
APA/3605/2004)

Comunidad Autónoma de Baleares, Comunidad Autónoma de Extremadura,
CC.AA. Ceuta y Melilla, provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdo-

ba y las comarcas veterinarias de Jaén y Andújar en la provincia de Jaén,
Zona restringida (Z.R.) las comarcas veterinarias de Talavera de la Reina, Navalmorales, Oropesa y

Belvis de la Jara en la provincia de Toledo, y las comarcas de Horcajo de los
Montes, Piedrabuena, Almodóvar del Campo y Almadén en la provincia de

Ciudad Real.

Las provincias de Granada, Almeria y las comarcas de Jaén no incluidas en
Zona de seguridad las Z.R.; la provincia de Albacete y las comarcas de Toledo y Ciudad Real no

(Z,S.) incluidas en las Z.R.; las comarcas veterinarias de Arenas de San Pedro,
Candeleda y Sotillo de la Adrada en la provincia de Ávila

Zona libre (Z.L.) EI resto del territorio nacional

Fuente: MAPA (2004)

Diagnóstico

Desde la óptica clínica es difícil y com-
plicado; puede inducir a errores, ya que
existen numerosos procesos que cursan
con los mismos o muy parecidos sínto-
mas: ectima contagioso, fiebre aftosa,
poliartritis, abscesos podales, neumo-
nía, encefalitis transmitida por artrópo-
dos, viruela ovina, panadizo etc.,... con
los que es preciso realizar un diagnósti-
co diferencial.

Por esta razón, debemos confiar el
diagnóstico al laboratorio: mediante ais-
lamiento e identificación del virus (a par-
tir de sangre entera con EDTA obtenida
de animales vivos que muestren signos
clínicos, o bien, a través de bazo, médu-
la ósea, ganglios linfáticos etc., proce-
dente de animales recién muertos, o en-
viando animales abortados y congénita-
mente infectados: sangre entera, bazo,
pulmón, cerebro, suero, etc.). , y me-
diante pruebas serológicas: método ELI-
SA, inmunodifusión en gel de agar

(AGID), seroneutralización (SN), fijación
de complementos (FC).

Medidas de control

Las medidas específicas de lucha con-
tra la lengua azul están reguladas por el
RD 1228I2001, de 8 de noviembre, por
el que se establecen medidas específi-
cas de lucha y erradicación de la lengua
azul; por la Ley General de Sanidad
8/2003, de 24 de abril, que dispone que,
para prevenir la difusión en el territorio
nacional de enfermedades de declara-
ción obligatoria, en especial aquellas de
alta difusión o para prevenir la extensión
de tales enfermedades en caso de exis-
tencia de casos sospechosos o confir-
mados o tle grave riesgo sanitario, la
Administración General del Estado po-
drá adoptar, entre otras medidas la pro-
hibición cautelar de movimiento y trans-
porte de animales; y por la Orden
APA/341112004, de 22 de octubre y la

Tabla 3 Restricciones al movimiento de ganado para sacrificio (orden APA/3605/2004)

Zona de destino

Otras comunidades Otras comunidades
Zona de origen Misma comunidad autónoma autónomas Z.R. autónomas Z.L.

Zona restringida Autorizado Autorizado^ Autorizado^

Zona de Autorizado Autorizado Autorizado
seguridad

Zona libre Autorizado Autorizado Autorizado

(1) Previa notificación a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de destino con una antela-
ción mínima de 48 horas (siempre que cumplan las normas establecidas)

Fuente: B.O.E., 4 de noviembre, de 2004

Orden APA/3605/2004, de 4 de noviem-
bre, que establecen medidas específicas
de prohibición contra la Lengua Azul.

Para ello, se ha regulado el movimiento
de las especies sensibles a la Lengua
Azul, clasificando el territorio nacional en
tres zonas, como puede observarse en el
cuadro 2.

Por no hacer muy largo este trabajo,
vamos a limitarnos únicamente a la auto-
rización de movimientos de animales pa-
ra el sacrificio, que aparecen indicados
en el cuadro 3.

Las normas o condiciones para el mo-
vimiento permititlo tle entrada de anima-
les con destino al matadero son las si-
guientes:

Zona de seguridad
• Que los animales no presenten signos
clínicos el día de su transporte.
• Los vehículos de transporte deberán
ser desinsectatlos antes de la carga.
• La carga y el transporte se realizarán
fuera de las horas de máxima actividad
del vector.
Los vehículos han de ser precintados y
el sacrificio tle los animales, inmediato.
Los animales objeto de movimiento ha-
brán sido desinsectados con antelación
y respetando el periodo de supresión.
• En el matadero de tlestino se habrá
procedido a la desinsectación previa tle
los corrales y alrededores en los que
vayan a permanecer los animales.
En el certificado oficial de movimiento 0
como tlocumento adjunto al mismo,
constará además de la identificación tle
los animales, la documentación acredi-
tativa del resultado de los análisis de
laboratorio efectuados a dichos anima-
les, de la desinsectación (incluido el
producto, fecha de aplicación y tiempo
tle espera), así como la identificación
del precinto.

Zona restringida
• Que los animales no presenten signos
clínicos el día de su transporte.
• Los vehículos de transporte deberán
ser desinsectados antes de la carga.
• La carga y el transporte se realizarán
fuera de las horas de máxima actividad
del vector.
• Los vehículos han de ser precintados
y el sacrificio de los animales, inmedia-
t0.
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EI bienestar animal
como base y consecuencia de la sanidad (II)

A. Gasca Arroyo *

Estress y Bienestar Animal

EI concepto de stress nace después de
que el fisiólogo francés Claude Bernard,
a finales del siglo pasado, definiera lo
que hoy conocemos como homeostasis,
que no es más que el conjunto de facto-
res, sistemas y mecanismos que permi-
ten el mantenimiento de las condiciones
internas del organismo. Efectivamente, y
desde este punto de vista, el organismo
de cualquier animal, y muy notablemente
el de los mamíferos superiores incluido
el hombre, en su tremenda complejidad
difiera tanto del medio en que está in-
merso (el aire, la tierra, el agua) que ne-
cesita constantemente de correcciones
para mantener su propia identidad y
composición por detrás de la "barrera"
de separación que representan la piel y
las mucosas (en este sentido, "exterior"
al cuerpo son también los sistemas res-
piratorios, digestivo y genital). De esta
manera, cualquier estímulo que tienda a
alterar las condiciones internas de ho-
meostasis debe ser considerado un
"stressor", y su acción entrañará, auto-

máticamente, una respuesta adaptativa
que restablecerá el equilibrio inicial: la
reacción de "stress" o Síndrome Gene=
ral de Adaptación (S.G.A.).

Como el organismo esta inevitable-
mente expuesto a factores de stress en
el sentido amplio, el S.G.A., estará pre-
sente a lo largo de toda la existencia de
todo ser vivo, de ahí el título algo pesi-
mista que el inventor de la teoría, Hans
Selye dio a su obra "EI estress de la vi-
da..." Todos los estímulos que recibe un
organismo a lo largo de su vida no son
necesariamente malos, así que a los
buenos, Seyle los Ilamó "eustress", y a
los malos "dystress", aunque no dio ar-
gumento para justificar esta división.

Esta teoria tuvo una magnífica acogida
en los años 1950-60, ya que permitía,
de un modo algo simplista, relacionar y
comprender algunas alteraciones ani-
males no muy bien relacionadas con las
causas tradicionales de las mismas, con
una etiología clara, infecciosa o no. Así,
tiene su lógica pensar que los animales
sometidos a la explotación intensiva,

'Veterinario. Investigador Jefe tle Proyectos. Instituto de Investigación y Formación
Agroalimentaria y Pesquera. C.LF.A. "Alameda del Obíspo". Córdoba

que además pertenecen a razas preco-
ces seleccionadas, en función de su ca-
pacidad anabólica, con detrimento de su
capacidad catabólica, o lo que es lo mis-
mo, de su base corticotropa, y que son
ya de por si sensible a la situación de
stress debido a su condición genética,
caen fácilmente en descontroles graves
de sus condiciones de homeostasis por
el juego combinado de los factores de la
explotación intensiva. De esta manera,
estos animales desarrollarán lo que H.
Seyle denominó los problemas de adap-
tación (úlceras gástricas, disminución de
la resistencia a los gérmenes infeccio-
sos) convirtiéndolos en candidatos inevi-
tables para diversas terapias anti-stress,
que van desde choques vitamínicos a
tranquilizantes, pasando por medica-
mentos antiinfecciosos (R. Dantzer,
1994).

Los indicadores de stress
Siguiendo a Dantzer (1994), la reac-

ción de stress descansa sobre dos as-
pectos o reacciones diferentes:

- Por un lado, de un sistema nervioso
que funciona con una transmisión rápi-
da, de pocos segundos entre la per-
cepción del agente agresor y la libera-
ción de catecolaminas (eje simpático.
médulo.suprarrenal).
- De otro, de un sistema neuro-endocri-
no de funcionamiento más lento, con
varios intermediarios y varios minutos
de diferencia entre estímulo y respues-
ta (eje corticotropo).
De tal manera que la situación de

stress se inicia con la agresión de un
agente o situación y termina, de forma
encadenada, con la respuesta neuro-en-
docrina. Son muchas las sustancias que
se liberan como consecuencia de las
cascada de mecanismos encadenados
que intervienen.

Así, las catecolaminas liberadas como
consecuencia de la activación del primer
nivel de respuesta (sistema simpático-
médulo-suprarrenal) aumentan la fre-

s2 Ganadería



EI bienestar animal como base y consecuencia tle la sanidad (II)

cuencia y la fuerza de los latidos cardía-
cos, aumentan la presión arterial, redis-
tribuyen la sangre desde las vísceras
hacia los músculos y el cerebro, favore-
ciendo además la movilización y utiliza-
ción de la energía disponible (glucosa)
en servicio de la acción.

La medida directa de catecolaminas
(adrenalina y noradrenalina) nos podría
dar una buena itlea de la intensidad de
esta primera fase en animales afecta-
dos. Ello es posible, sobre todo gracias
a modernas técnicas analíticas (técnicas
radio-enzimáticas, cromatografía líquida
de alta presión, etc.), pero se revela en-
gorroso, y sobre todo poco exacto, al es-
tar sometidas estas sustancias a tliversos
procesos de enmascaramiento fisiológico.

Existen, además de la catecolaminas,
otros productos liberados en esta prime-
ra fase: así, se han propuesto como indi-
cadores la enzima Dopamina-(3-Hidrola-
sa, el neuropeptido Y, o la cromogrami-
na A, amén de determinados metaboli-
tos de las propias catecolaminas.

C.R.F., estimulará a su vez la liberación
de ACTH^ por parte de la hipófisis, lo
que dará lugar a la liberación de Ig uco_
corticoides por la corteza suprarrenal;
estas sustancias reafirmaran la movili-
zación energética iniciada por las cate-
colaminas, aumentando la formación de

La situación de stress se inicia con la agresión de un
agente y termina con la respuesta neuroendocrina

Después de la primera reacción del eje
simpático-medulo-suprarrenal, aparece
la reacción del 2° escalón reactivo, el e^
corticotropo. Este eje es activado por la
liberación de la C.R.F. o factor de libera-
ción de la hormona corticotropa. Este

glucosa a partir de lípidos y proteínas
(neoglucogénesis).

Tienen, además, los glucocorticoides
una propiedad muy importante, que no
interesa mucho recalcar aquí; por diver-
sos mecanismos inhiben los procesos

I,^ I ^ i a l Comparación de niveles de diferentes parámetros hematológicos y
bioquímicos entre terneros no estresados (con su madre) y terneros estresados
(en transporte).(J.F Morisse et al. 1994).

^

Neutrófilos 4.280/mm3 6.770/mm3 p<0,01
linfocitos 5.470/mm3 3.800/mm3 p<0,001

Gamma-globulinas 8.4 grsll 4.9 grs/I p<0.01
Glucemia 1 grs/l 0.65 grs/l p<0.001

Uremia 0.2 grsll 0.35 grs/l p<0.05
Serotonina 4.4 mgsll 6.9 mgsll p<0.001

Corticoides orina 8%>0.5 mgsli 60%?0.5 mgs/l

t Hormona Adreno Corticotropa, liberada por la hipófisis

inflamatorios. Este tipo de procesos, co-
mo se recordará, forma parte de la bate-
ría defensiva orgánica frente a las infec-
ciones, y su supresión o inhibición tiene
consecuencias inmediatas y graves so-
bre tales mecanismos.

Los glucocorticoides son más fáciles
de apreciar y analizar que las catecola-
minas, de tal manera que su cuantifica-
ción en sangre tiende a ser única para
apreciar un estado de stress. La medida
tle cortisol o corticoesterona (según las
especies), incluso en saliva, en vez de
sangre, constituye una buena forma de
apreciar la reacción de S.G.A.

Aparte tle estas sustancias, que son
evidentemente indicadores directos de
estress, existen otras, directa o indirec-
tamente protlucidas por ellas, o bajo su
acción, en diversos territorios orgánicos,
y que, con más o menos exactitud, pue-
den servir para apreciar este particular
estado. La TABLA siguiente, cita algunas
características hematológicas y bioquí-
micas de terneros no estresados y estre-
sados, según J.P. Morisse, J.P. Cotte y
D. Huonnic, 1994). (Tabla 1).

A los mismo autores se debe la siguien-
te tabla que ilustra algunos parámetros
relativos al metabolismo óseo. ( Tabla 2).

En este último cuadro, para el grupo de
las tle cebo, se observa una clara dismi-
nución en todos los parámetros estudia-
dos lo que dará problemas de articula-
ciones y extremitlades, directamente de-
bidas a las condiciones de cría.

Es necesario decir, a pesar de todo,
que un buen número de investigaciones,
efectuadas sobre certlos, han demostra-
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I,^,,^,^ ;^ Comparacion de diferentes valores plasmáticos entre 66 terneros de razas lecheras
y 60 terneros de cebo de la misma edad (8,5 meses).(J.P Morisse et al. 1994).

^ ^ ^ ^ ^^^i^
Lechera 93.3t11 90.5±12 1.04±0.14 5.5±2.1 218±52 74.6±12 19.2
De cebo 87.8±5 55±11 1.68±0.49 2.9±2.4 65.2±37 66.6±22 13.8

Diferencia p< 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

ASAT: aspartato-amino-transferasa

do que, en muchas ocasiones las medi-
ciones de indicadores de stress (espe-
cialmente catecolaminas y corticoides)
no detectan claramente tales situacio-
nes, habiendo muchos animales del gru-
po de los stresados con parámetros nor-
males, y lo contrario.

Las investigaciones sobre el stress to-
maron un nuevo rumbo a fines de los
años 70 y principios de los 80, gracias al
aporte de la psicología. Investigaciones
Ilevadas a cabo sobre personas someti-
das al "stress de la vida" revelaron que
los individuos no enfocan una situación
de stress en función de su significado
absoluto, sino de forma relativa, en fun-
ción de sus propias posibilidades de
afrontar el problema. EI stress solo se
produce cuando el sujeto constata que
sus recursos son insuficientes. 0 en
otras palabras: una situación que para
un individuo representaría un grave pro-
blema, porque no tiene recursos para
afrontarla, para otro no significará tal, al
estar preparado para ello.

Experimentalmente también, y sobre
animales de laboratorio, ha sido bien de-
mostrado que la previsión de un hecho
stresante puede quitarle su capacidad
de producir esta reacción en los anima-
les que "esperan" que el acontecimiento
se produzca.

Este hecho es invocado, en el ejemplo
de los animales confinados en espacios
cerrados que reciben la comida a la mis-
ma hora, y de forma mecánica, la ganan-
cia de peso, en una situación de rutina
absoluta (la misma hora y forma de to-
dos los días) es mucho mejor que cuan-
do los animales no saben cuándo ni có-
mo recibirán su comida. De manera que
la clasificación de una determinada si-
tuación como stresante o no stresante
es cosa que depende de la interpreta-
ción del individuo que la sufre, y está en
función de las propias capacidades

adaptativas e interpretativas del mismo,
así como de sus capacidades sicológi-
cas de ajuste. Se ha observado, ade-
más, una gran variación individual en
estas capacidades, de manera que, en
cada grupo animal, existen individuos
con gran capacidad adaptativa (poco
stresables, por decirlo de alguna mane-
ra) y otros con muy poca.

Queda claro, pues, que cuando un ani-
mal es incapaz, por la causa que sea,
de adaptarse a las condic;cnec del me-
dio que constituye su entorno inmediato,
puede decirse que está estresado, o lo
que es lo mismo, que no goza de condi-
ciones de bienestar. Como hemos visto
anteriormente, las consecuencias de es-
ta situación son variadas y en general
indeseables, entre las que nosotros des-
tacamos, a efectos de nuestro hilo expo-
sitivo, la bajada de "defensas" específi-
camente antiinfecciosas en los indivi-
duos afectados, especialmente por lo
que respecta tanto al contenido de célu-
las ligadas a la respuesta inmunizara
(Neutrófilos y Linfocitos, especialmente)
como a la concentración de anticuerpos

(globulinas gamma del cuadro anterior-
mente expuesto) específicos, entre otras
cosas. Todo ello como consecuencia di-
recta del aumento de la secreción de ca-
tecolaminas, liberadas por el estímulo
del sistema simpático-médulo-suprarre-
nal, como antes se vio.

Por el contrario, la situación de BIEN-
ESTAR puede definirse, por contraposi-
ción a la que hemos hecho de malestar,
como aquella en que un animal se adap-
ta perfectamente a las condiciones de su
ambiente, sin que ello le suponga altera-
ción sensible de sus límites etológicos y fi-
siológicos. (A estos efectos, la temperatu-
ra corporal y las variaciones de la concen-
tración de glucosa circulante en sangre
son parámetros bastante usados para tra-
tar de "objetivar" esta condición). Para
Fraser y Broom el bienestar se define
como "la capacidad de un individuo para
alcanzar el equilibrio con su entorno"; en
este caso, el entorno debe ser entendido
ampliamente, alcanzando tanto condicio-
nes internas como externas; mientras el
equilibrio debe ser entendido como la "po-
sesión de control sobre las condiciones
mentales y corporales".

Este bienestar, que puede medirse
desde tres puntos de vista (desde las
sensaciones "propioceptivas", desde la
medición de datos fisiológicos, y desde
la observación de alteraciones de com-
portamiento, como ya quedó dicho) pue-
de ser clasificado de "bueno" o"malo",
según Broom y Johnson, según los si-
guientes parámetros:

n
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EI bienestar animal como base y consecuencia de la sanidad (II)

A). Medidas o Indicadores de
Bienestar deficiente:

1.- Capacitlad de crecimiento o cría
reducidas.
2.- Daños corporales.
3.- Presencia de enfermedad.
4.- Inmunosupresión.
5.- Indicadores de adaptación fisioló-
gica (stress).
6.- Patología del comportamiento.
7.- Disminución o supresión del com-
portamiento normal.

B). Medidas o Indicadores de
Bienestar bueno.

1.- Comportamiento normal.
2.- Indicadores fisiológicos de placer
(endorfinas).
3.- Indicadores de comportamiento
de placer.

En este mismo sentido, el Consejo Bri-
tánico del Bienestar de los animales de
granja definió en 1.992 lo que se cono-
cen como "cinco libertades", que serían
las siguientes ( en el sentido de su au-
sencia).

1.- Hambre y sed.
2.- Incomodidad y malestar.
3.- Dolor, lesiones y enfermedades.
4.- Expresión de comportamiento nor-
mal para la especie, sexo, edad y otras
circunstancias.
5.- Miedos y angustias. Sufrimiento
mental.

La Sanidad Animal y su
medida

Hasta hace alrededor de
una décatla, cuando aún no
había irrumpido con fuerza
actual el concepto de bien-
estar animal en nuestro Pa-
ís, era bastante comúnmen-
te aceptada la idea de que
animal sano es todo aquel
que puede cumplir sin pro-
blema sus "performances"
genéticos. Es decir, que si
un cerdo con capacidad ge-
nética de alcanzar 100 kilos
de peso en cinco meses de
vida, Ilega a ese peso con
esa edad, puede concluirse
que, a nuestros efectos está
sano.

La definición de Broom, que acabamos
de ofrecer, y que basa la existencia de
salud en las del equilibrio adaptativo a
las tliferentes enfermedades ofrece, sin
embargo, algunos aspectos o enfoques
que no resistimos comentar, Efectiva-
mente, la definición puede ser aceptable
para la mayoría de las enfermedades
que el mismo autor clasifica según su
causa productora como acabamos de
exponer.

Para las de carácter infectocontagioso,
sin embargo, y más concretamente para
aquellas tle alto potler de difusión, como
pueden ser todas las clasificadas como
pertenecientes a la lista A de la O.I.E., o,
en nuestro entorno, Anexo I de la
D.I.R.82/894 de la U.E., es necesario
puntualizar que el concepto no sería vá-
lido, puesto que lo que se pretende, en
estos casos concretos no es el "equili-

EI Síndrome General de Adaptación es la respuesta a la
acción que altera la condición de homeostasis

Esta definición, excesivamente utilita-
ria, no resiste hoy el menor análisis criti-
co, por más que haya sido, con ligeras
variantes, la que ha orientado, en la
práctica, el enfoque sanitario de las pro-
ducciones animales desde prácticamen-
te el inicio de esta actividad concebitla
como "industria".

Para el ya citado Broom la Salud Ani-
mal puede ser definida como "el estado
en el que se alcanza el equilibrio con la
enfermedatl".

Estas Enfermetlades son clasificadas
de un modo muy general, por Slanson y
Cooper, según las causas protluctoras.

•.^

Agresiones físicas
Agresiones térmicas
Agresiones químicas

brio" con las patologías, sino su ausen-
cia total, avalada no sólo por la falta de
síntomas y analítica concreta negativa,
sino por la procedencia de los animales
en materia de territorio, Países o Regio-
nes declaradas libres o Indemnes por las
Autoritlades sanitarias. Especialmente
del concepto de "equilibrio" es del que se
huye, ya que, en sí mismo, significa o
sugiere el estatlo tle "portador" subclíni-
co o inaparente en un animal. Estado a
todas luces indeseable en el caso de las
patologías incluidas en las listas que co-
mentamos, todas de alta disponibilidad y
graves consecuencias económicas.

incluida hipo e hipertermia

Infeccioneslinfestaciones patología infecto contagiosa
Anormalidades metabólicas balance hormonal, defectos enzimáticos, etc.
Alteraciones nutricionales deficiencias, alteraciones sub o sobrenutricionales
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En andersen nos sentimos plenamente implicados en el negocio de cada uno de nuestros clien-
tes. Nuestra meta es ser su aliado. Somos un equipo innovador que trabaja codo a codo con
ustedes para desarrollar nuevos productos y aplicaciones que garanticen los mejores resulta-
dos, que ofrezcan las mejores soluciones.
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vacas con sistema de
ordeño robotizado.

- Acidosis ruminal y
patologías asociadas
en rumiantes

el mantenimiento de nuestra produc-
ción ganadera y alimentaria en gene-
ral. De hecho, de esa competitividad

depende en última instancia, la verda-
dera política de desarrollo rural y mante-

nimiento del medio agrario.
Por las especiales necesidades de

la industria española de piensos,
CESFAC se ha reservado dentro de

nuestra Federación Europea (FEFAC)
la representación de toda la industria en

temas de materias primas ante los orga-
nismos comunitarios, a los cuales hemos

^limentación
^nimal

en portada
Las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio

y la Alimentación Animal

No por ser industria de transformación y casi un mero
coste de producción para la ganadería a la que servimos, está
nuestro sector al abrigo de los resultados de las próximas ron-
das negociadoras de la Organización Mundial de Comercio
que tienen lugar actualmente en Ginebra.

No es un secreto que Estados Unidos, India, la UE, Brasil y
Australia comparten -con importantes matices- un objetivo
marco común basado en la eliminación de restituciones a la
exportación y de otros subsidios a la producción que distorsio-
nen el libre comercio o limiten el acceso a los mercados. EI
acuerdo final que se alcance deberá ser suscrito en diciembre
del 2005 en una conferencia ad hoc en Hongkong.

La industria española de alimentación animal ha sido fre-
cuentemente víctima de la errática política arancelaria comuni-
taria que, al distorsionar nuestro libre y fluido suministro de
materias primas -recordemos siempre que España es estruc-
turalmente deficitaria-, las-
tra el mantenimiento de la
competitividad de nuestra
producción. Sin embargo
este objetivo de mayor li-
beralización en determina-
das materias primas que
sirve a nuestros intereses,
no se contradice con la ne-
cesidad de una muy cuida-
dosa estrategia de reduc-
ción de aquellas medidas
comunitarias que amparen

hecho Ilegar nuestra postura de mínimos de cara a las actua-
les negociaciones y que resumimos a continuación:
1. Brasil, Argentina y otros países exportadores que gozan de

una desarrollada y eficiente producción ganadera no pueden
ser clasificados a estos efectos como países en desarrollo y
no deben beneficiarse por ello de cláusulas a nación más
desfavorecida o de otros beneficios extraordinarios.

2. Las negociaciones no pueden obviar aspectos no comercia-
les vinculados a la producción y exigidos por nuestra legisla-
ción y sociedad (bienestar animal, protección medio ambien-
tal, salud animal, etc.), por lo que el libre acceso a mercados
debe supeditarse a exigencias de reciprocidad.

3. Necesidad de una simultaneidad en la reducción escalona-
da de protecciones arancelarias o subsidios a la exportación
por todas las partes, con una atención muy particular a evitar
lagunas o subterfugios que discriminen o perjudiquen a una

producción específica.
4. Necesidad de un enfoque equilibrado en
las propuestas de liberalización de merca-
do de tal modo que no se comprometa el
futuro de la producción ganadera en benefi-
cio de los intereses de la producción cerea-
lística.

De la capacidad de negociación y visión
de futuro de los representantes europeos
en las rondas técnicas mensuales de la Or-
ganización Mundial de Comercio, depende-
rá sin duda alguna el futuro de nuestra pro-
ducción europea.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO 1774/2002 DE SUBPRODUCTOS
ANIMALES

EI Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Sanidad
Animal ha adoptado en su reunión del pasado 19 de octubre un
reglamento que modifica el Reglamento (CE) N° 1774/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los sub-
productos animales no destinados al consumo humano.

Dicho borrador establece los requerimientos específicos a cum-
plir para su utilización en la alimentación animal por los produc-
tos derivados de la leche, siempre que se encuentren dentro de
la categoría 3, que engloba a los productos que se puede desti-
nar a la alimentación animal. EI documento establecerá las con-
diciones para estos productos en cuanto a la recolección, el
transporte y el almacenaje, así como los requisitos a cumplir por
los operadores que quieran comercializarlos.

Este borrador de Reglamento ha sido remitido ahora al Colegio
de Comisarios para su aprobación definitiva. Posteriormente se
enviará a publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

OPINIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA SOBRE OCRATOXI-
NA Y FLÚOR EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

EI Panel Científico de Contaminantes (CONTAM) de la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una
opinión en respuesta a una consulta sobre la Ocratoxina A como
sustancia indeseable en la alimentación animal. En las materias
primas para piensos la toxina se encuentra principalmente en los
cereales (centeno, cebada, maíz, y trigo) y en menor medida en
cacahuetes y soja.

La producción de la toxina ocurre generalmente durante el al-
macenamiento y su control requiere que los granos estén secos
antes del almacenarse. La Ocratoxina A es una toxina renal po-
tente en todas las especies animales que se han investigado
hasta ahora y se ha asociado a nefrologías en cerdos y aves de
corral. Por último, destacar que, según la EFSA la contribución
total de los productos animales a la exposición humana no exce-
de generalmente de un 3- 10 %.

s$ Ganadería

Asimismo, el CONTAM ha publicado otra opinión en respuesta
a una consulta sobre el flúor como sustancia indeseable en la ali-
mentación animal. Los animales se exponen a la forma iónica del
elemento (fluoruro) que puede estar presente en los alimentos
para animales y en el agua potable. EI fluoruro se acumula en te-
jidos finos de calcificación (incluidas las cáscaras de huevo) y es-
timula la deposición del calcio en tejidos finos conectivos. La
transmisión en tejidos finos comestibles incluyendo la leche y los
huevos es limitada. Por último, la EFSA concluye que las concen-
traciones del fluoruro en alimentos de origen animal contribuyen
ligeramente a la exposición humana.

RESUMEN DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA
CADENA ALIMENTARIA DE OCTUBRE, SECCIÓN
NUTRICION ANIMAL

EI Comité Permanente de la Cadena Alimentaria, sección Nutri-
ción Animal, se reunió el pasado 4 de octubre en su reunión men-
sual. A continuación pasamos a resumirles las principales cues-
tiones que allí se debatieron.

La reunión comenzó con la aprobación de un buen número de
reglamentos de autorización permanente y concretamente el adi-
tivo del grupo de los Agentes ligantes, antiaglomerantes y coagu-
lantes, Clinoptilolita de origen volcánico para cerdos, conejos y
pollos.

Asimismo se otorgó autorización permanente a los siguientes
preparados de microorganismos y enzimas:

- Bacillus licheniformis DSM 5749 y Bacillus subtilis DSM 5750,
que se comercializa con el nombre de Bioplus 2, para cerdos
de engorde y lechones.
- Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 que se comercializa
con el nombre Biosaf Sc 47, para lechones destetados.
- Enterococous faecium DSM 7134 y Lactobacillus rhamnosus
DSM 7133 , que se comercializa con el nombre de Provita LE,
para lechones destetados.
- Preparación de endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Tri-
choderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), de nombre co-
mercial, Safizym G; para pollos de engorde.
- Preparación de endo-1,4-beta-glucanasa producida por Tri-
choderma longibrachiatum (IMI SD 142), de nombre comercial,
Hostazym X, para pollos de engorde.
- Preparación de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Tricho-
derma longibrachiatum (IMI SD 135), de nombre comercial,
Hostazym C, para pollos de engorde.
Por otro lado, el comité también aprobó la autorización provisio-

nal de 4 años para los siguientes productos:
- Preparación de microorganismos a base de Kluyveromyces
marxianus, de nombre comercial Kluyten para vacuno de leche.
- La preparación de enzimas de endo-1,3(4)-beta-glucanasa y
endo-1.4-beta-xilanasa producida por Penicillium funiculosum
(IMI SD 101), de nombre comercial Rovabio Excel para dos ca-
tegorías nuevas, lechones y patos de engorde.
A continuación el Comité debatió y aprobó una propuesta de

autorización de un subproducto procedente de la fermentación



del ácido citrico, consistente en células de Candaliga guillier-
mondii sobre sustrato de origen vegetal, que se incorporará al
Anexo de la Directiva 821471/CEE de determinados productos
(transpuesta al ordenamiento jurídico nacional mediante la Or-
den de 31 de 1988 que regula esta misma materia).

Estas propuestas de reglamento ahora pasan al colegio de Co-
misarios y se irán publicando en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea en las próximas semanas.

Por otro lado, el comité aprobó por mayoría cualificada un bo-
rrador de Directiva de la Comisión que modifica la Directiva
71/250/CEE por la que se determinan métodos de análisis comu-
nitarios para el control oficial de los alimentos para animales, con
relación a la información e interpretación de los resultados analí-
ticos obtenidos para la aplicación de la Directiva 2002/32/CE.

Por último, el Comité debatió brevemente sobre un borrador de
Recomendación de la Comisión por el cual se establecen las lí-
neas directrices del programa anual de controles para 2005. Este
documento centra sus posibles recomendaciones en: micotoxi-
nas, antibióticos y harinas de carne. Además, incluye control so-
bre el contenido de Cobre y Zinc en materias primas para la ali-
mentación animal aunque se debatió la posibilidad de incluir en
el plan el control de metales pesados y salmonella. Este docu-
mento se continuará debatiendo en el próximo comité.

UTILIZACIÓN DE HARINA DE PESCADO EN LA

Asimismo y para terminar el capítulo de aditivos, el comité ana-
lizó el estado de evaluación de diversos aditivos, mayoritaria-
mente microorganismos y enzimas, que están ahora mismo en
periodo de reevaluación.

Seguidamente, el Comité analizó cuál es la situación legal ante
la aplicación del Reglamento (CE) N° 1831/2001 y principalmen-
te aquellas cuestiones relacionadas las autorizaciones provisio-
nales existentes en estos momentos. En este sentido, el comité
clarificó que aquellos productos que tienen una autorización de 4
años de acuerdo con el artículo 9a y 9d de la Directiva
70/5241CEE y que han presentado la información adicional que
se les ha solicitado pueden ser considerados como aditivos en
reevaluación bajo el marco de la nueva regulación de aditivos
(artículo 25 del Reglamento 1831/2003 sobre medidas transito-
rias).

Por otro lado, se debatió un borrador de reglamento por el que
se establecen las tasas y funciones del Laboratorio Comunitario
de Referencia, en cuanto a la autorización de aditivos de acuer-
do con el Reglamento antes mencionado. EI comité realizó una
serie de modificaciones sobre el documento, que será presenta-
do a votación en su próxima reunión.

A continuación el comité analizó un borrador de documento
modificación de la Directiva 2002132/CE, sobre sustancias inde-
seables en la alimentación animal, con el objetivo de clarificar la
definición de forrajes y establecer nuevos límites máximos de
mercurio en carbonato cálcico (0,3 ppm) y de flúor en piensos
complementarios por kilogramo de pienso, en lugar del porcen-
taje de fósforo. EI borrador fue aprobado por mayoría cualificada.

Asimismo se aprobó una modificación de la Directiva
2002/70/CE, por la que se establecen los requisitos para la de-
terminación de los niveles de dioxinas y PCB similares a las dio-
xinas en piensos.

ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES

La Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta de
Reglamento por la que se modifica el Reglamento (CE) N°
999/2001 en cuanto al levantamiento de la prohibición de uso de
harinas de pescado en rumiantes el 1 de enero de 2005.

Según fuentes de la Comisión Europea, este Organismo es fa-
vorable al levantamiento, aunque hay dos países que se oponen,
que son Italia y Alemania. Por otro lado, hay otros países que es-
tarían a favor del levantamiento condicionado a la implementa-
ción de medidas de control suficiente, como son: Holanda, Portu-
gal, Eslovenia y Francia. En cuanto a los países a favor, que son
la mayoría, constan entre otros, Malta, Irlanda, Chipre Polonia,
Letonia, Estonia, España, Dinamarca y Hungría.

La CE analizará esta propuesta de nuevo en las próximas se-
manas con el objetivo de conocer el impacto de este levanta-
miento en cuanto a temas de seguridad alimentaria, de cara a se-
guir trabajando en la obtención de un documento que asegure el
cumplimiento de los requerimientos que se establezcan para la
utilización de este producto.

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) ha adoptado una re-
solución por mayoría en contra del levantamiento de la prohibi-
ción de uso de harinas de pescado en rumiantes el 1 de enero de
2005. La Resolución ha sido presentatla por la europarlamenta-
ria Alemana, Roth Behrendt, y aprobada unánimemente en la últi-
ma reunión del Comité de Medio Ambiente del PE.

Los diputados consideran que los piensos destinados a la ali-
mentación de cualquier animal de granja mantenido, cebado 0
criado deberían usarse con mayor cautela y muestran su des-
acuerdo con la Comisión. EI PE solicita a la Comisión que retire
su propuesta y exige que se Ileven a cabo análisis científicos so-
bre los valores límite aceptables de dioxinas en harinas de pes-
cado destinadas a alimentar el ganado porcino y aves. Los dipu-
tados, además, expresan serias dudas sobre la existencia en los
países miembros de personal suficientemente experimentado
para mantener los controles sobre las harinas de pescado que
exigiría el futuro Reglamento de la Comisión.
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Aunque la Comisión Europea no está obligada a tener en cuen-
ta esta resolución, el actual contexto político, junto con un posi-
ble caso de Encefalopatía Espongiforme Transmisible en cabras
que parece haber aparecido en Francia, podrían retrasar el le-
vantamiento de la prohibición de uso de harinas de pescado en
rumiantes un tiempo, según fuentes de la CE que han sido con-
sultadas.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS OBTENIDOS
MEDIANTE FERMENTACIÓN A PARTIR DE MMG

EI Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Salud Ani-
mal, Sección Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente,
ha propuesto dejar fuera del ámbito de aplicación del Reglamen-
to (CE) N° 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados ge-
néticamente, ciertos productos obtenidos por fermentación que
usen organismos GM.

La principal conclusión es que los alimentos y piensos (inclu-
yendo aditivos, aromatizantes y vitaminas) producidos por fer-
mentación usando Microorganismos Modificados Genéticamente
(MMG), que no estén presentes en el producto final, quedan fue-
ra del ámbito de aplicación de la mencionada normativa. Según
este comité, estos productos tienen que ser considerados como
producidos con el MMG más que a partir del MMG.

En el caso de que el alimento o pienso no esté presente en el
producto final, total o parcialmente, esté vivo o no, estaría inclui-
do dentro del alcance del Reglamento 1829/2003 y por tanto ten-
drían que cumplir todas las obligaciones de trazabilidad y etique-
tado que en él se establecen.

Según informó el propio Comité Permanente, la posibilidad de
que estos productos puedan incluirse en el ámbito de aplicación
del anterior Reglamento queda pospuesta a noviembre de 2005,
fecha en la que este comité volverá a revisar este tema en el
contexto del informe que tiene que presentar sobre la aplicación
de la nueva normativa y se tomará previsiblemente una decisión
definitiva.

OPINIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL FORMALDEHIDO

EI Panel científico de Aditivos y Productos o Sustancias utiliza-
das en Alimentación Animal (FEEDAP) de la Autoridad Europea
de Seguridad alimentaria (EFSA) ha publicado una opinión en

respuesta a una pregunta de la Comisión sobre la seguridad del
uso de formaldehído en avicultura.

Este panel concluye que el formaldehído, utilizado en la alimen-
tación animal como conservante o antifúngico/antibacteriano,
puede considerarse un aditivo seguro para los pollos de engorde
a las dosis recomendadas, no siendo extrapolables estos resulta-
dos a otras especies avícolas.

Este informe está a disposición de los lectores que lo soliciten
en la siguiente dirección: cesfac@cesfac.com.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ADITIVOS
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO 1831/2003

EI 29 de septiembre tuvo lugar en Bruselas una reunión en la
que participaron más de 30 expertos de empresas europeas fa-
bricantes de premezclas para analizar la situación real del sector
ante la aplicación del Reglamento (CE) N° 1831/2003, de 22 de
septiembre, sobre los aditivos en la alimentación animal y en par-
ticular el estado de los productos existentes ahora mismo en el
mercado. Dicha reunión contó con la presencia de sendos repre-
sentantes de la Comisión Europea (CE) y de la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA), quienes explicaron cuál es
la situación ante la inminente aplicación de la norma y respondie-
ron a las preguntas que se les plantearon.

De acuerdo con el artículo 10 de esta normativa, todos los pro-
ductos existentes en el mercado tendrían que ser notificados a la
CE y a la EFSA antes del próximo 7 de noviembre para poder se-
guir utilizándose en la alimentación animal. En este sentido, los
representantes europeos informaron que todavía había un buen
número de productos que no habían sido notificados, sobre todo
aditivos tecnológicos, ciertos oligoelementos e inctuso vitaminas.

Los representantes de la CE informaron que el listado oficial
de productos notificados no será público hasta dentro de un
año (noviembre de 2005), por lo que surgió la duda de qué te-
nía que hacer el sector utilizador a partir de la fecha indicada,
puesto que no era posible saber qué aditivos estaban notifica-
dos y cuál no.

Fruto de esta reunión y teniendo en cuenta que la CE no iba a
emitir un listado oficial de productos notificados hasta dentro de
un año, el sector allí representado solicitó a las Autoridades Co-
munitarias que publicasen un listado de productos existentes que
no hayan sido notificados. La Comisión Europa ha publicado de
manera provisional una listado de productos no notificados a me-
diados de octubre y hará público el definitivo una vez finalice el
plazo establecido.

Por otro lado, la FEFAC ha creado un consorcio de 11 empre-
sas con la ayuda de las cuales se ha elaborado una lista de 70
productos considerados esenciales para la alimentación animal
que todavía no había sido notificados a fecha 27 de octubre de
2004. Este proyecto tiene como objeto el realizar la notificación
correspondiente de acuerdo al Reglamento 1831/2003.

Los formularios necesarios para realizar la notificación han sido
completados por una consultora contratada por la FEFAC, finan-
ciada por las 11 empresas antes mencionadas, y serán presenta-
dos ante la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria en la primera semana de noviembre.
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De forma paralela, FEFAC está colaborando con la (FEFA-
NA) y otras federaciones europeas implicadas, como por ejem-
plo la que engloba a los productores de piensos para animales
de compañía, quienes se están encargando de notificar aque-
Ilos productos que no serán notificados por nuestra Federa-
ción.

Por otro lado, CESFAC ha solicitado al MAPA que
informe de cuál es la situación de los produc-

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
SOBRE PIENSOS MEDICAMENTOSOS

EI Consejo de Ministros del pasado 22 de octubre aprobó un
Real Decreto por el que se modifica la normativa vigente sobre
las condiciones de preparación, puesta en marcado, y utilización
de piensos medicamentosos (RD 157/1995, de 3 de febrero).

En contra de lo que establecía el anterior Real Decreto, el texto
aprobado contempla la posibilidad de almacenar en un punto in-
termedio los piensos medicamentosos procedentes de otros Es-
tados miembros, antes de su entrega al ganadero, sin perjuicio
de su prohibición, por parte de la autoridad competente, cuando
lo exijan las normas de policía sanitaria.

Este Real Decreto modificará por tanto la disposición que exi-
gía la circulación directa de estos piensos desde el fabricante a
la explotación de destino (apartado 2 del artículo 16 del RD
157/1995), lo que permitirá facilitar la libre circulación intracomu-
nitaria de estas mercancías.

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL NUEVO REGLAMENTO
DE ADITIVOS

Desde el pasado 18 de octubre es de aplicación el Reglamento
(CE) N° 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22
de septiembre, sobre los aditivos en la alimentación animal.

Este reglamento establece las nuevas normas de autorización,

tos existentes a la entrada en vigor de esta norma, sobre todo
de cara a las actuaciones de control que vayan a emprender
las Comunidades Autónomas a partir de esa fecha.

En cuanto al etiquetado, este Reglamento contiene también
algunas dificultades de aplicación e interpretación, por lo que
CESFAC está elaborando junto con el MAPA un documento a
modo de Guía que esperamos tenga el visto bueno de este Or-
ganismo próximamente.

comercialización y uso de todos los aditivos que se utilicen en la
alimentación y en el agua de los animales. EI texto establece, en-
tre otros aspectos, la retirada de la autorización a partir del 31 de
diciembre de 2005 de los cuatro antibióticos que actualmente es-
tán autorizados para ser usados como aditivos promotores de
crecimiento: avilamicina, flavofosfolipol, monensina sódica y sali-
nomicina sódica.

En relación con los coccidiostáticos y los histomonóstatos co-
mo aditivos en la alimentación animal, el reglamento considera
que es preciso Ilevar a cabo una supresión progresiva de los
mismos, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo,
la Comisión Europea tendrá que presentar, previamente y antes
del 1 de enero de 2008, un informe sobre la utilización de estas
sustancias como aditivos para la alimentación animal, así como
las alternativas disponibles, lo cual será determinante para el fu-
turo de estas sustancias.

Asimismo, el nuevo reglamento establece una nueva categori-
zación de los aditivos, englobados en las siguientes cinco catego-
rías:

- Aditivos tecnológicos: cualquier sustancia añadida a los pien-
sos con fines tecnológicos (p.e. conservantes, estabilizantes,
espesantes, emulgentes, etc.).
- Aditivos organolépticos: cualquier sustancia que, añadida a
los piensos, mejora o modifica las propiedades organolépticas
de éstos o las características visuales de los alimentos de ori-
gen animal (p.e. colorantes y aromatizantes).
- Aditivos nutricionales: (p.e. vitaminas).
- Aditivos zootécnicos: cualquier aditivo utilizado para influir po-
sitivamente en la productividad de los animales sanos o en el
medio ambiente (p.e. promotores del crecimiento no microbia-
nos, mejoradores de la flora intestinal).
- Coccidiostáticos e histomonóstatos (p.e. monensina, salino-
micina, decoquinato, diclazuril, halofuginona, robenidina, nara-
sín y narasín/nicarbazina, lasalocid de sodio y maduramicina
de amonio alfa).
En cuanto al procedimiento de autorización de cualquier nuevo

aditivo, el reglamento establece que la Comisión Europea y la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) son los en-
cargados de evaluar el dossier que presente la empresa. La EF-
SA, sobre la base del estudio de residuos, propondrá un Límite
Máximo de Residuos (LMR), a no ser que considere que no es
necesario. Asimismo, también propondrá requisitos adicionales
de manipulación, uso y etiquetado, si fuera preciso.
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Si el aditivo cumple los requerimientos de seguridad, la Comi-
sión propondrá en los tres meses siguientes tras recibir la opi-
nión de la Autoridad, una propuesta de reglamento, autorizando
el aditivo por 10 años y estableciendo un LMR para la sustancia
activa. Todas las autorizaciones tendrán que ser renovadas cada
10 años y un año antes de que expire la fecha de autorización.

En relación con los aditivos ya autorizados, las empresas ten-
tlrán que notificar los aditivos antes del 7 tle noviembre de 2004.
Posteriormente, la empresa interesada podrá solicitar la re-auto-
rización dentro de los 7 años siguientes desde la entrada en vi-
gor del Reglamento para los aditivos sin fecha límite de autoriza-
ción y un año antes de la fecha en la que expire la autorización,
cuando el aditivo tenga una fecha límite.

Otra de las novedades de esta normativa es que los aditivos
para ensilado deberán cumplir los mismos requisitos que están
obligados a cumplir el resto de aditivos, los cuales vienen esta-
blecidas en este reglamento. Asimismo, la Urea y sus derivados
(apartado 2.1 Orden 31 de octubre de 1988), los aminoácidos y
sus sales (apartado 3.) y los análogos de los aminoácidos (apar-
tado 4) pasan a incluirse dentro del alcance del Reglamento
1831 /2003 y por tanto serán considerados aditivos, dentro de los
grupos funcionales: "Urea y sus derivados" y"Aminoácidos, sus
sales y análogos".

En cuanto al etiquetado, el artículo 16 de este Reglamento es-
tablece los requisitos a cumplir por las premezclas y aditivos que
se pongan en el mercado a partir de ahora. Sin embargo, el Re-

glamento determina que los piensos compues-

NORMATIVA COMUNITARIA
Recomendación 20041705 de la Comisión, de 11 tle octubre

de 2004, relativa al control de los niveles de base de las dioxi-
nas y los PCB similares a las dioxinas en los productos ali-
menticios. ( DOUE L 321 - pág. 45 - 2211012004).

Recomendación 200417041CE de la Comisión, de 11 de oc-
tubre, relativa al control de los niveles de base de las dioxinas
y los PCB similares a las dioxinas en los piensos. (DOUE L
321 - pág. 38 - 2211012004).

Reglamento ( CE) N° 180012004 de la Comisión, de 15 de

tos han de seguir etiquetándose de acuerdo a la anterior normati-
va, la Directiva 701524/CEE, que en nuestro caso se corresponde
con el Real Decreto 2599/98, hasta que la Bruselas Ileve a cabo
la modificación de la normativa de etiquetado de piensos que ya
han comenzado.

Por otro lado, existe una parte del etiquetado de premezclas
que es especialmente complicada de cumplir, por el momento, y
se refiere a la indicación del grupo funcional dentro del cual se
engloban los distintos aditivos. Esta información es nueva para
todos los aditivos, pero es casi imposible conocer para los pro-
ductos existentes, puesto que el proveedor de aditivos no ha re-
cibido todavía desde la Comisión Europea la verificación de la
notificación realizada y por tanto no sabe dentro de que grupo se
ha notificado.

En este sentido, CESFAC ha solicitado al MAPA una clarifica-
ción sobre este tema y que agilice la publicación del documento
Guía de etiquetado de premezclas y aditivos que está elaboran-
do de forma conjunta con este organismo, para que sea un docu-
mento consensuado con las Comunidades Autónomas y el cum-
plimiento de esta norma sea homogéneo en todo el territorio na-
cional.

Por último, apartado 2 del artículo 16 del RD 157/1995, para
aquc!!os fabricantes de premezclas y aditivos que tlecidan imple-
mentar esta normativa, en la práctica existen dos posibilidades a
la hora de indicar el grupo funcional en la etiqueta. La primera es
hacerlo de acuerdo a la información existente hasta el momento
que es el Real Decreto 2599/1998, sobre los aditivos para la ali-
mentación animal. Dicho RD establece en cada uno de sus apar-
tados una clasificación de los aditivos y por tanto esta es la que
se podría utilizar a la hora de nombrar los distintos grupos.

Sin embargo, también podría darse el caso en los próximos me-
ses de aditivos que ya han sido notificados y verificados por la
EFSA y la Comisión Europea, que contengan en su etiquetado el
nombre del grupo funcional dentro del cual se ha notificado dicho
producto. En este caso, el fabricante de premezclas luego lo indi-
caría en la etiqueta y el utilizador de ese producto tendría que in-
dicarlo en la suya.

En ambos casos, si el resto de la etiqueta es correcto, no debe-
ría existir ningún problema en cuanto al etiquetado de las pre-
mezclas con relación al grupo funcional, puesto que los cuerpos
tle inspección tampoco disponen del listado de aditivos notifica-
dos y por tanto desconocen en que grupo funcional ha sido notifi-
cado por cada interesado.

octubre de 2004, relativo a la autorización durante diez años
del aditivo Cycostat 66G, perteneciente al grupo de los cocci-
diostáticos y otras sustancias medicamentosas, en la alimenta-
ción animal. ( DOUE L 317- Pág. 37 -1611012004).

Reglamento ( CE) N° 167512004 de la Comisión, de 24 de
septiembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n°
214/2001 del Consejo en lo que respecta a las medidas de in-
tervención en el mercado de la leche desnatada en polvo.
(DOUE L 300- Pág. 12 - 2510912004).

Reglamento (CE) N° 167412004 de la Comisión, de 24 de
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septiembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n°
2799/1999 por el que se establecen las disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) n° 1255/1999 en relación con la
concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche des-
natada en polvo destinada a la alimentación animal y con la
venta de dicha leche desnatada en polvo. ( DOUE L 300- Pág.
11 - 2510912004).

Decisión 20041657, de 19 de mayo de 2004, relativa a la au-
torización de la comercialización de maíz dulce derivado del
maíz modificado genéticamente de la línea Bt11 como nuevo
alimentos o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Re-
glamento (CE) n° 258197 del parlamento Europeo y del Conse-
jo. (DOUE L 300 Pág. 48- 2510912004).

Reglamento ( CE) N° 164612004 de la Comisión, de 20 de
septiembre de 2004, por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CEE) n° 2377/90 del Consejo, por el que se estable-
ce un procedimiento comunitario de fijación de los límites má-
ximos de residuos de medicamentos veterinarios en los ali-
mentos de origen animal. ( DOUE L 296- Pág. 05 -
2110912004)

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2004, relativa a
la comercialización, de conformidad con la Directiva
20011181CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un tipo
de maíz (Zea mays L., línea NK603) modificado genéticamente
para hacerlo resistente al glifosato. ( DOUE L 295- Pág. 35 -
18108912004).

Reglamento ( CE) N° 149212004 de la Comisión, de 23 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CE) N°

999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en

iQué hay que hacer para poder producir y
comercializar pienso bajo el amparo del sello de

producción ecológica?
Para elaborar piensos compuestos que se puedan comercializar
como productos ecológicos, lo primero que tiene que cumplir un
fabricante de piensos es estar autorizado o registrado según el
Real Decreto 119111998, de 12 de junio, sobre autorización y
registro de establecimientos e intermediarios del sector de la ali-
mentación animal.

A continuación, la empresa en cuestión debe estar dada de alta
como establecimiento autorizado para comercializar pienso con
el sello de la producción ecológica, para lo cual ha de cumplir con
la normativa en vigorl. Esta legislación es la que autoriza las ma-
terias primas y aditivos que se pueden utilizar en la formulación
de piensos, que son aquellos que se encuentren en la lista de
productos autorizados para la producción ecológica listados en el
Reglamento (CE) N° 2092191.

Asimismo y de acuerdo con la mencionada normativa, hasta el
5 de febrero de 2008 está autorizada la producción de pienso

1 Reg lamento (CE) N° 223/2003 de la Comisión de 5 de febrero de 2003, relati-
vo a los requisitos en materia de etiquetado referidos al método de p roducción
agrícola ecolá g ico en lo que respecta a los alimentos para animales, los piensos
com P uestos las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el
Reglamento ^CEE) no 2092191 del Consejo.

lo relativo a las medidas de erradicación de las encefalopatías
espongiformes transmisibles en animales bovinos, ovinos y ca-
prinos, el comercio e importación de esperma y embriones de
animales ovinos y caprinos y los materiales especificados de
riesgo. ( DOUE L 274- Pág. 11 - 2410812004).

Reglamento ( CE) N° 148112004 de la Comisión, de 19 de
agosto de 2004, por el que se modifica el Reglamento (CEE)
n° 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. (DOUE
L 272- Pág. 11 - 2010812004).

Reglamento ( CE) N° 146512004 de la Comisión, de 17 de
agosto de 2004, relativo a la autorización permanente de un
aditivo en la alimentación animal. ( DOUE L 270- Pág. 11 -
1810812004).

NORMATIVA NACIONAL

Real Decreto 197612004, de 1 de octubre, por el que se esta-
blecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción,
transformación, distribución e importación de los productos de
origen animal destinados al consumo humano. ( BOE N° 249 -
Pág. 34461 - 1511012004).

Real Decreto 194012004, de 27 de septiembre, sobre vigilan-
cia de las zoonosis y los agentes zoonóticos. (BOE N° 237-
Pág. 32772- 0711012004).

Corrección de errores del Real decreto 1866/2004, de 6 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asigna-
ción de Derechos de Emisión, 2005-2007 ( BOE N° 217- Pág.
30729- 08/09/2004).

ecológico en una fábrica que tenga líneas de fabricación mixtas,
que son aquellas donde se puede elaborar pienso ecológico y
convencional a través de los mismos conductos. Sin embargo,
es necesario presentar un protocolo de limpieza que garantice
que la ausencia de contaminaciones cruzadas.

EI cumplimiento de estos requisitos ha de ser posteriormente
certificado por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica
(o algún organismo de control privado autorizado para este fin),
quien concede el uso de todos los distintivos que acreditan que
el producto elaborado sigue los protocolos de producción ecoló-
gica.
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^lirnentación ^nimal

La a limentación de la s vacas con sistemas
de ordeño robotizado

A. Navarro *

Este artículo pretende aportar una
visión general sobre como afrontar la
alimentación en una explotación con
ordeño robotizado, sus dificultades y
sus ventajas

Cambio de manejo con el robot

La inclusión del robot de ordeño en una explotación de
vacuno de leche conlleva una serie de cambios a los
cuales el ganadero se debe acostumbrar; para empezar
pasamos de dos ordeños/día a una media en torno a los
3 ordeños/día. También la forma de trabajar varía, al no disponer
del momento del ordeño en la sala convencional y la cercanía del
animal para aplicar los tratamientos específicos; la vigilancia du-
rante ese momento la perdemos, ya que los animales se orde-
ñan por si solos en el momento del día que les apetece. Sin em-
bargo esa observación se realizará aunque de otra manera, el
ganadero que comience a trabajar con un robot de ordeño podrá
hacer uso de los datos suministrados por el robot (conductividad
de la leche, células somáticas, temperatura, color, actividad de
los animales etc), pero tendrá que entenderlos y descifrarlos, es
decir traducir esa información en datos útiles para el trabajo (de-
tección de hembras en celo, mamitis, bajadas de producción
etc). Parece claro entonces que el cambio más radical, y puede
que limitante, sea la necesidad de habituarse a trabajar con me-
dios informáticos; principalmente porque con el robot cambia el
concepto de unidad productora vaca (o a veces lote) por la uni-
dad lechera cuarterón. Un detector de flujo de leche por cada pe-
zón permite ordeñar cada cuarterón basándose en su produc-
ción, desconectando cada pezonera independientemente de las
demás; de esta manera no existe el sobreordeño. Por tanto los
datos vendrán reflejados por vaca pero especificados cuarterón
a cuarterón. Otra diferencia básica corresponde al tema de la ali-
mentación, el robot de ordeño incluye una tolva donde se sumi-
nistra un concentrado (generalmente granulado) con el objetivo
de incentivar el paso del animal por el robot. Por lo tanto el robot
de ordeño no es sólo un box que ordeña a los animales, también
realiza funciones similares a las de un DAC, y un podómetro. En
este artículo trataremos de dar algo de luz a la problemática de
cómo afrontar la alimentación con estos nuevos sistemas de or-
deño.

' Ingeniero Agrónomo

Sistemas de alimentación en granjas de vacuno

Las explotaciones que disponen de robot de ordeño general-
mente poseen un carro mezclador; las materias primas más utili-
zadas no varían respecto a otro tipo de granjas, en las que pre-
domina el ensilado de maíz, ray-grass, alfalfa, cebadilla, maíz en
grano, cebada, soja, gluten... etc. Algunos ganaderos producen
sus propios forrajes y tan solo tienen un silo con una mezcla (a
veces "a la carta") que compran a una fábrica o cooperativa; esto
facilita la tarea de realizar la ración, reduce el tiempo de mano de
obra y evita preocupaciones al ganadero. Se evita así tener que
realizar compra de todas las materias primas, y solo se ocuparía
de proveerse de esta mezcla y del pienso para el robot.

Otra práctica habitual, es la de comprar toda la ración a través
generalmente de cooperativas. Estas se encargan de Ilevar has-
ta la explotación la ración de los animales una vez al día; o una
cada dos en fin de semana. Este Unifeed puesto en explotación
se observa en dos vertientes una la "húmeda" y otra "seca"; en
realidad la diferencia radica en el empleo o no de ensilados en la
ración, lo cual confiere un mayor grado de humedad. Juega a fa-
vor de este sistema la comodidad y la reducción de mano de
obra y en contra la poca intervención del ganadero, totalmente
sometido a los precios de mercado (el coste de la alimentación
es algo más elevado por kg de mezcla). Otro problema que se
puede presentar es cuando el Unifed es "húmedo" y se hacen su-
ministros para dos días; habrá que vigilar durante los meses de
verano que el alimento no tenga problemas de conservación.

Las técnicas de alimentación son parecidas a la de cualquier
vaquería que disponga de collares DAC, la diferencia estriba en
que la vaca recibe el alimento sólo durante el ordeño y por tanto
no tendrá tanto acceso al concentrado. La principal desventaja
no es otra que la imposibilidad de un mayor fraccionamiento del
pienso en el tiempo.
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^lirnentación ^nimal

Significado del pienso en el box y alternativas

EI hecho de tener que suministrar el pienso en el box nos de-
vuelve al ya tan discutido tema de sí conviene o no, la aportación
de alimento durante el ordeño. Parece clara la no-conveniencia
de desviar la atención de los animales durante la estimulación de
la ubre o incluso el mismo ordeño, pero en el caso del robot, la
función del pienso es básicamente la de incentivar la visita de los
animales al box para ser ordeñados; el estímulo de la presión in-
tramamaria no resulta suficiente para conseguir la frecuencia
ideal. Es por lo tanto casi imprescindible el suministro de con-
centrado. Esto nos Ileva a afrontar el problema de tener que se-
parar parte de los concentrados energéticos y/o proteicos de la
ración de volumen; deberemos tratar por todos los medios de
evitar los problemas metabólicos que pueden aparecer al reali-
zar esta práctica, como son la acidósis, o una gran acumulación
de amoniaco en rúmen. Con el objetivo de eliminar estos proble-
mas, basándose únicamente en una ración de volumen que cu-
bra las necesidades de producción media de la explotación, se
han utilizado las siguientes técnicas para minimizar la cantidad
de pienso a suministrar en el box:

• La primera se trata de realizar una ruta forzada, en la que el
animal es obligado a circular a través del robot para acceder a
una parte del establo. Por ejemplo, separar el pasillo de alimen-
tación y los bebederos por el robot y puertas que permitan el
paso de las vacas en un solo sentido.
• La segunda sería una variante de la anterior, colocando los
bebederos únicamente en la sala de espera del robot; con
puertas de entrada de un solo sentido en este recinto. Los ani-
males se ven obligados a pasar por el circuito del robot si tie-
nen sed; por lo tanto la frecuencia de paso se incrementa noto-
riamente.
Estas dos opciones, tienen como objetivo no aportar práctica-

mente nada en la tolva del box, pero ocasionan otro problema
que sería un porcentaje altísimo de vacas rechazadas (por no
haber pasado el suficiente tiempo desde que fue ordeñada por
última vez) y esto reduciría el rendimiento de la máquina; se per-

La alimentación durante el ordeño es
necesaria para que las vacas acudan al
robot

dería parte del tiempo útil del robot en rechazar animales que no
tienen que ser ordeñados. Solamente sería posible su aplicación
en granjas en las que el número de vacas por box de ordeño sea
reducido. la capacidad máxima de ordeño de un robot se sitúa
en torno a las 60-70 vacas según fabricantes; generalmente los
ganaderos tienden a tratar de amortizar la inversión incremen-
tando al máximo el número de vacas por robot (el precio de la
máquina no ayuda a sobredimensionar las infraestructuras todo
sea dicho); por lo tanto estas técnicas de las que hablamos to-
man un interés muy relativo; tan solo pueden interesar en situa-
ciones de falta de cuota o proyectos de dos o más robots por

cuadra en los cuales no haya más de 45-50 vacas por unidad de
ordeño.

• Otra opción consiste en ofrecer estímulos muy atractivos pero
prácticamente inocuos nutricionalmente. En esa línea, un gana-
dero incorporó a su robot Lely un aparato Ilamado Propydos,
pensado para pulverizar sobre el pienso Propilenglycol buscan-
do evitar la cetosis. Sin embargo se puede emplear para pulve-
rizar algún aroma o saborizante aperitivo que incremente el es-
tímulo sin precisar aportar grandes cantidades de concentrado.
Esta solución sería la ideal si se encontrara la sustancia ade-

cuada, y bastaría aportar un concentrado muy suave y alto en

materias primas con mucho porcentaje de Fibra Bruta, o hasta in-
cluso no aportar nada más que la sustancia aperitiva granulada.
Por desgracia el mercado no ofrece una gama muy amplia de
productos eficaces en este sentido a precios razonables.

Los esfuerzos por minimizar la aportación de concentrado en el
box de ordeño, están más justificados en granjas grandes con
varios robots; las cuales pueden lotificar separando por diferen-
tes niveles de producción en cada robot. De manera que se reali-
zaría una ración de volumen por cada grupo (o lote) ajustada a
un nivel productivo determinado. Esto obliga igualmente a ir cam-
biando esa ración base a medida que va variando la producción
del establo en cada uno de los lotes que dispongamos. Sin em-
bargo parece que esta forma de trabajar no aprovecharía el po-
tencial genético de algunos animales y por el contrario siempre
existirían otros que engordarían si la ración base está por encima
de sus necesidades de producción. Además en ganaderos que
dispongan de un solo robot (un establo) no hacer uso del sistema
de alimentación individualizado podría decirse que es un error;
puesto que al no tener la posibilidad de lotificar y establecer nive-
les de producción, se penalizaría en exceso a aquellos animales
con mayor potencial productivo.

Programas de alimentación

EI Robot de ordeño permite, diferentes formas de suministrar el
concentrado a los animales; generalmente los instaladores reco-
miendan dar un mínimo de pienso para estimular el retorno; la
cantidad que aconsejada está en torno a los 2-3 kg al día. Pero
una vez superada la primera fase de adaptación de nuestros ani-
males a una nueva rutina de trabajo y se han acostumbrado al
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MINISTERIO
DEAGRICULTURA, PESCA
YALIMENTACION

ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROSAGRARIOS
(ENESA)

"ENESA informa"
TEMA: Seguro de Explotación de

Ganado Vacuno de cebo

Desde el 15 de enero y hasta el 31 de
diciembre del 2004, se encuentra abierto
el periodo de contratación del Seguro de
Explotación para el Ganado Vacuno
de cebo, que presenta importantes cam-
bios con respecto a la pasada campaña.

Todas las explotaciones que cuenten
con una identificación individual de reses
y con Libro de Registro actualizado, son
susceptibles de aseguramiento. Los ani-
males de ambos sexos deberán estar es-
tabulados permanentemente en cebade-
ros destinados exclusivamente al engor-
de intensivo para su comercialización.
En el caso de que la explotación esté for-
mada por los libros de varios titulares,
los asegurados serán todos y, mediante
el documento correspondiente, designa-
rán quién los representará a efectos del
seguro.

EI sistema de manejo será único para
cada declaración de seguro, ya sea de
un titular o de varios por compartir me-
dios, estableciéndose cuatro tipos de ex-
plotaciones atendiendo a la permanencia
y posterior destino de, al menos, el 90%
de los animales.

Mediante este seguro, el ganadero cu-
bre la muerte de los animales, por cau-
sas ajenas a la voluntad humana, con el
límite del capital asegurado, el cual se fi-
ja en el 90 por ciento del valor asegurado
de la explotación, obtenido a partir de la
suma de los resultados de multiplicar el
número de animales de cada tipo por su
valor base medio. Es posible realizar dos
modificaciones de cambios de capital du-
rante la vigencia de la póliza.

A efectos del seguro, se entiende como
valor base medio, el que declare el ase-
gurado entre el máximo y el mínimo fija-
do por el MAPA para cada tipo de confor-
mación, debiendo el asegurado declarar
la conformación mayoritaria que corres-
ponda a su explotación y asegurar todos
los animales bajo este tipo de conforma-
ción, diferenciántlose en tres grupos:

1. Razas de actitud cárnica de confor-
mación excelente.

2. Razas de aptitud cárnica de confor-
mación normal.
3. Razas de aptitud láctea.
Todo siniestro debe ser comunicado a

Agroseguro, si bien en caso de accidente,
operación o tratamiento, el asegurado de-
be hacerlo urgentemente utilizando el nú-
mero del Centro de Atención de Llamadas
de Agroseguro, 902 01 17 18.

EI Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, a través de ENESA,
subvenciona al ganadero hasta el
44% del coste neto tlel seguro. Esta
subvención se obtiene mediante la
suma de los distintos porcentajes y
dependen, entre otros aspectos, de
las características del asegurado,
siendo los siguientes:

Subvención base aplicable a todos los asegurados

Subvención por contratación colectiva

Subvención adicional según las condiciones del asegurado

Subvención por renovación de contrato

18%

5%

14%

5% ó 7°^*

(') Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.
Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar este seguro, acumulán-
dose a la subvención que aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

EI ganadero interesado en este seguro puetle solicitar más información a la
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS C/ Miguel Angel 23-5a planta
28010 MADRID con teléfono: 913081030, fax: 913085446 y correo electró-
nico: seguro.agrario@mapya.es y a través de la página web www.mapya.es.
Y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Metliador, ya que éstos se
encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen
antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.
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robot, podemos intentar hilar más fino. EI software que ofrece ca-
da fabricante y que se instala en un ordenador personal conecta-
do al robot; permite establecer o cambiar distintos parámetros.
En cuanto a la alimentación dentro del box; se puede jugar a dar
unas cantidades fijas o programadas.

Las cantidades fijas suministrarían a cada animal una dosis de
alimento establecida al día. Pero se puede establecer una canti-
dad fija por cada grupo que se genere; es decir, por ejemplo, en
un patio con un robot si queremos crear 3 grupos (primerizas,
pluríparas y fin de lactación) podremos establecer una cantidad
diaria fija por animal para cada grupo.

Las "cantidades programadas" permiten jugar más con la ali-
mentación; en función de los días en lactación se determina la
manera en que se alimentará cada grupo. En este caso se pue-
den combinar cantidades fijas, cantidad de pienso en función de
producción de leche y en función de los días que Ileva el animal
en lactación. Los rangos de producción, días en lactación y las
cantidades a aportar son variables que se pueden introducir en
función de las necesidades del ganado, asociando a cada grupo
el programa que nos interese. Se trata de tablas que el nutrólogo
puede modificar con la colaboración del técnico del robot. De es-
ta manera las novillas pueden tener un programa distinto que las
pluríparas, o tener varios grupos en producción cada uno con un
programa alimenticio.

Habitualmente en la práctica muchas explotaciones establecen
una cantidad fija, hasta Ilegar a pico de lactación; la explicación
es sencilla pues la producción ponderada de leche no es una
medida fiable, ya que crece rápidamente, y es difícil ajustar el
pienso a la producción de leche. Una vez alcanzado el pico se
pasa a un programa por producción láctea, así a medida que dis-
minuye la producción de leche la suplementación es menor, y los
animales más productores se ven beneficiados. Otros ganaderos
prefieren utilizar en la fase previa al pico de lactación el progra-
ma en función de los días que Ileva el animal lactando, así incre-
mentaban los aportes de pienso paulatinamente; una vez alcan-
zado el pico de lactación se cambiaba a programa por produc-
ción.

Estos datos son introducidos una vez y el programa va cam-
biando de un sistema a otro de forma individualizada para cada
animal según transcurren los días y conforme se haya estableci-
do, de forma que el ganadero se despreocupa de la alimenta-
ción. Pero si quiere conocer cuanto pienso se le ha suministrado
a un animal, puede conocerlo a través del programa pidiendo
una lista de revista del parámetro alimento.

Cualidades del pienso

Es necesario cuidar las materias primas empleadas para este
concentrado; la razón es sencilla; que el animal pueda ingerir
una cantidad grande de alimento concentrado nos puede provo-
car algún trastorno metabólico a nivel ruminal e intestinal. Es
conveniente incluir materias primas que su degradabilidad no
sea excesivamente rápida. Tan importante como esto será sumi-
nistrar la energía rápidamente fermentable necesaria en función
de la proteína degradable aportada. De esta manera la degrada-
ción proteica no producirá un gran acumulo de amoniaco des-
pués de su ingestión; por esta razón es mejor incluir torta de soja

que altramuces o guisantes, como fuente de proteína principal.
Así mismo es mejor no excedernos en los porcentajes de almi-
dón e incluir fuentes del mismo con una solubilidad no demasia-
do elevada, para evitar trastornos metabólicos como la acidósis;
en este sentido nos interesan en mayor porcentaje materias pri-
mas ricas en almidón by-pass, como maíz o sorgo frente a ceba-
da, trigo o avena. Resulta interesante utilizar fuentes de fibra
equilibrada, que disponga de un balance adecuado entre FND y
FAD, puede ser conveniente combinar dos materias fibrosas co-
mo salvado y cascarilla de soja o girasol; y respetar mínimos de
Fibra Bruta de 5-5,5 para evitar problemas.

Es decir; tenemos que ofrecer un pienso balanceado y equili-
brado; tanto más cuanto más concentrado pretenda ser; sin olvi-
dar que la palatabilidad del alimento concentrado será de máxi-
mo interés, primero como incentivo para que los animales acu-
dan al ordeño y segundo para que no existan rechazos en el box
de alimento y la vaca que entre posteriormente ingiera doble ra-
ción.

Aditivos útiles para ser añadidos en el pienso

La separación del concentrado de la mezcla, la alta producción
y capacidad de ingestión de las vacas o problemas de apetencia
de un animal que no ingiera su dósis de pienso dejando a la que
viene detrás con ración doble de alimento; hace que tengamos
que cuidar al máximo este concentrado. Desde la prohibición de
la monensina sódica para hembras lactantes existe en el merca-
do una inmensa gama de controladores de las fermentaciones o
modificadores de la flora ruminal; de muy diferente naturaleza y
con modos de acción muy diversos. Entre ellos podemos desta-
car los probióticos, prebióticos, reguladores metabólicos etc. To-
dos ellos pueden resultar de interés en la alimentación con orde-
ño robotizado, con el objetivo de modular la microflora y evitar el
desarrollo de la flora patógena que produzca desequilibrios me-
tabólicos. Las sustancias aperitivas, pueden tener su importancia
por el efecto atractivo que incentiva el retorno voluntario del ani-
mal; entre ellas se pueden englobar aromas naturales, sustan-
cias aperitivas como es la planta aromática ( planta entera), mate-
rias primas edulcorantes, melazas etc. Pero por su poca inciden-
cia a nivel nutritivo solo vamos a comentar los reguladores de las
fermentaciones y moduladores de la flora microbiana.
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Probióticos
Se definen como microorganismos vivos o inactivados que al

ser ingeridos en número suficiente, tienen un efecto beneficioso
sobre la salud más allá de los beneficios nutricionales. General-
mente en este grupo se engloban las levaduras muy empleadas
en vacuno de leche (Sacaromyces Cerevisae, Aspergillus Ory-
zae), la oferta es muy variada y permite su inclusión dentro del
carro unifeed. En la práctica, tiene varios efectos; a nivel ruminal
actúa manteniendo más estable el pH mediante el estímulo de
bacterias ruminales capaces de fermentar el ácido láctico (como
por ejemplo Megasphaera eldesnii, Lactobacillus acidófilus, Se-
lenomonas ruminantium) evita que este se acumule en rumen.
En el ámbito intestinal refuerza el sistema inmune, facilita la im-
plantación de la flora benéfica intestinal y permite una mejor ab-
sorción de los nutrientes; y por lo tanto mejora los índices pro-
ductivos. Su resistencia al granulado no es demasiado elevada
lo cual obligaría a suministrarlo con la ración de volumen. EI con-
cepto podría valer igualmente, ya que se trataría de que cuando
el pienso ingerido en el box Ilegue al rumen se encuentre con
unas condiciones adecuadas y estables; con capacidad para se-
guir manteniéndose así.

Prebióticos
Sustancias que promueven el desarrollo de organismos benefi-

ciosos presentes en el digestivo, pero no suelen ser digeribles
por las vacas. Se trata de fructanos, mananos, oligosacáridos etc
generalmente similares a la inulina. Estas cadenas de polisacári-
dos permiten un mejor desarrollo de la flora benéfica desplazan-
do a la patógena; además mejora la capacidad inmunológica del
animal al igual que las levaduras.

Extractos de plantas y aceites esenciales
Esta gama es muy amplia, y su modo de acción se extiende a

varios niveles, dentro de los extractos de plantas destaca por su
utilización cuantitativa la Yucca Schidigera. Su modo de acción
es muy amplio, pero básicamente reducen los niveles de amo-
niaco disponible en el rumen, tienen un efecto antiprotozoario y
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antibacteriano (hacia las Gram positivas; como los ionóforos).
Los aceites esenciales tienen efectos muy similares, ya que ra-
lentizan el proceso de la desaminación en el rumen; pero permi-
tiendo la rotura de las cadenas peptídicas (reduce la concentra-
ción de amoniaco en rumen); actúa principalmente sobre cepas
específicas como Prevotella Ruminicola, Peptostreptococcus
anaerobius y Clostridium Sticklandii; en cuanto a las que tienen
un mayor efecto en la desaminación de los peptidos. También ra-
lentiza el proceso de degradación del almidón (Ruminobacter
Amylophilus). Esto permite la estabilización del pH, evitando la
acumulación de ácido láctico. La acción de ambos aditivos incre-
mentan las cantidades "by-pass" tanto de proteína como de almi-
dón y permite una estabilidad ruminal mucho mayor; en primer lu-
gar se estabiliza el pH, modula las concentraciones de ácidos
grasos y la flora bacteriana ruminal, en segundo lugar mantiene
una buena longitud de las papilas ruminales asegurando una
buena absorción, reduciendo los problemas de timpanismos.

Conclusión

En resumen, las nuevas tecnologías nos ayudan a reducir la
mano de obra y mejorar la calidad de vida del ganadero; nos obli-
gan, por otra parte a modificar nuestro método de trabajo en bús-
queda de optimizar al máximo nuestros recursos. La progresión
de la robótica referida al ordeño robotizado nos abren un nuevo
horizonte, que permite la alimentación y ordeño individualizado
dentro de un rebaño. Los técnicos deberemos esforzarnos para
optimizar los sistemas de alimentación en este nuevo ámbito, y
aunque a la alimentación se han dedicado muchísimos esfuer-
zos, en la coyuntura del ordeño robotizado no lo conocemos de
forma tan precisa y resulta cuanto menos novedosa. EI trabajo
del ganadero y de los técnicos está destinado a caminar de la
mano en búsqueda de la rentabilidad de la explotación. Las nue-
vas tecnologías nos acercan a conseguir una calidad de vida dig-
na para el ganadero, y será nuestra tarea "escuchar" a nuestro
ganado para saber hasta donde podemos Ilegar con el.
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Acidosis Ruminal y patologías asociadas
en rumiantes
V. Jimeno *
P. García Rebollar*
M. A. Majano*

Introducción

Los objetivos de producción que se persiguen ac-
tualmente en los sistemas intensivos de explotación
en animales rumiantes, exigen en muchos casos es-
trategias de alimentación que pueden generar pato-
logías de origen nutricional (síndromes acidosis-ru-
minitis-abscesos hepáticos, laminitis, timpanismo,
etc). Los programas de alimentación diseñados para
rumiantes con un elevado potencial genético preci-
san suministrar dietas muy concentradas (con eleva-
das proporciones de concentrados) en energía y, en consecuen-
cia, al rumen de estos animales Ilegan importantes cantidades
de materia orgánica fermentable que dan lugar a un aumento en
la intensidad fermentativa. La fermentación ruminal de grandes
cantidades de hidratos de carbono no fibrosos (CNF), tales como
almidón y azúcares, conduce a la producción de elevadas canti-
dades de ácidos grasos volátiles (AGV) y lactato, que pueden
acumularse en el rumen y originar una disminución del pH (Rum-
sey et al., 1970), provocando la aparición de acidosis ruminal y
una serie de patologías asociadas como: laminitis, poliencefalo-
malacia y abscesos hepáticos (Owens et al., 1998).

Por definición, la acidosis es el resultado de una disminución
en la concentración de bases en los fluidos corporales, en rela-
ción al contenido en ácidos (protones) (Stedman, 1982). La prin-
cipal base en el rumen es el amoniaco (NH3) y los principales
tampones o buffers, son los iónes bicarbonato y fosfato. La aci-
dosis ruminal aparece cuando el pH del retículo-rumen descien-
de por debajo de un valor medio de 6,25, que equivale a un pH
inferior a 6 durante un espacio de tiempo superior a 4 horas
(Sauvant et al., 1999).

Estrategias de alimentación que provocan una escasa secre-
ción salivar aumentan el riesgo de acidosis, ya que se produce
un menor reciclado de los tampones ruminales, con respecto a la
concentración de ácidos orgánicos producidos durante las fer-
mentaciones ruminales.

Un bajo pH ruminal se asocia con un conjunto de inconvenien-
tes de orden nutricional, patológico y zootécnico: acidosis aguda
y subaguda, menor digestibilidad de la fibra, descenso de la tasa
butírica (TB) en la leche, aumento del estrés y menor capacidad
de ingestión.

'Departamento de Producción Animal. UPM.

Acidosis
Durante el proceso de acidosis ruminal, se produce un marcado

incremento de la acidez, principalmente en la concentración de
ácido láctico, y de la osmolaridad (mayor presión osmótica y ma-
yor concentración de solutos) a nivel ruminal, al mismo tiempo
que tiene lugar un aumento en la acumulación de glucosa y áci-
dos orgánicos (figura 1). Esto conlleva una destrucción del epite-
lio ruminal e intestinal (menor absorción por hiperqueratosis o pa-
raqueratosis), una bajada del pH sanguíneo y deshidratación. La
destrucción del epitelio ruminal provoca un paso muy rápido de
agua desde la sangre hacia el rumen que origina la destrucción
del epitelio (Eadie y Mann, 1970).

o L-^xtats
n o-Lactate
o Giucoss
o Acetate
n Propionatq'
n Burirate

r

Hydropen Hydropen I Osmolality Oamolality
lona pH^B lona pH=S Normal Acldotlc

Figura 1 Contribución relativa de varios componentes orgánicos a la
acidez ruminal y la osmolaridad, bajo condiciones normales y acidóti-
cas. La altura de las barras indica la contribución relativa en la concen-
tración de protones y en la osmolaridad, a partir del ácido butírico, pro-
piónico, acético, D-lactato, L-lactato y glucosa (Owens y col., 1998).
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La reducción del pH ruminal, a con-
secuencia de un aumento en la con-
centración de ácido láctico, provoca
una disminución en la motilidad rumi-
nal, éxtasis, ruminitis e hiperquerato-
sis. Estos cambios, favorecen la pe-
netración de ciertas bacterias como
Fusobacterium necrophorum a través
de la pared del rumen hacía el híga-
do, donde dan lugar a la formación de
abscesos hepáticos (Nocek, 1997).

EI pH normal en el rumen oscila en-
tre 6,2 y 7,0 y los valores medios del
pH ruminal a lo largo del día no debe-
rían ser inferiores a 6,25. Estos valo-
res se encuentran muy influenciados
por las características de las dietas
que reciben los rumiantes: presenta-
ción de los piensos (tamaño de partí-
cula), cantidad y tipo de concentrado

7.0^
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latorio que, a veces, pueden dar lugar
a fallos cardíacos fatales ( Elliot et al.,
2001)

La acidosis ruminal subaguda cons-
tituye una de las principales preocu-
paciones en los programas modernos
de nutrición de los animales rumian-
tes (Sauvant et al., 1999). La alimen-
tación de animales con elevados po-
tenciales de producción conduce a
una situación de confrontación de in-
tereses, por un lado, nos vemos obli-
gados a suministrar dietas o piensos
con una elevada densidad energética
(intensa fermentación ruminal), pero
por otro, sabemos que lo conveniente
seria aportar dietas que favoreciesen
una lenta fermentación en el rumen,
para evitar la aparición de acidosis.

EI almidón que forma parte de las
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Figura 2. Relación entre el pH ruminal y el contenido
en AGV del líquido ruminal (Sauvant y col., 1999)

consumido, niveles de almidón, aportes de sustancias tampón,
etc (Sauvant et al., 1999). Durante un proceso de acidosis rumi-
nal el pH sanguíneo toma valores por debajo de 7,35.

En animales rumiantes, los microorganismos del retículo-ru-
men fermentan los hidratos de carbono presentes en la dieta,
dando lugar a la formación de ácidos grasos volátiles (AGV) y
ácido láctico (lactato). En condiciones normales, el ácido láctico
se encuentra en concentraciones muy bajas dentro del tracto di-
gestivo. Estos AGV son absorbidos a través del epitelio ruminal y
son utilizados por el rumiante, como principal fuente energética
para cubrir sus necesidades.

En ganado vacuno de leche, durante la fase de alta producción,
cuando tiene lugar un aporte considerable de concentrados en la
dieta (aumento en el contenido de hidratos de carbono de reser-
va), puede originarse un aumento en la concentración de lactato
en el rumen, con el consiguiente acúmulo de este ácido, que po-
dría ser la causa de una acidosis ruminal.

La acidosis aguda produce una disminución
en el flujo sanguineo del tracto digestivo y
reduce la absorción de ácidos orgánicos
desde el rumen

Igualmente, conviene recordar que además de una alimenta-
ción inadecuada, otros factores desfavorables actúan sobre el
ganado vacuno lechero, como son los cambios ambientales
bruscos, el hacinamiento de los animales, la mezcla no homoge-
nea de los forrajes y concentrados, el número de tomas en que
se distribuye la dieta y un procesado inadecuado de los forrajes,
entre otros. Éstos factores provocan un disconfort animal que se
manifiesta en un debilitamiento muscular, temblores, hipotermia,
exceso de lactatos en sangre y disfunciones en el sistema circu-

materias primas que constituyen el pienso, cuando alcanza el ru-
men se degrada mediante la acción de las amilasas microbianas
y libera glucosa. En condiciones normales la concentración de
glucosa en rumen es baja, pero si por algún motivo aumenta (ex-
ceso de almidón en la dieta) favorece el crecimiento anormal de
ciertos microorganismos que presentan una gran avidez por este
nutriente, como es el caso de Streptococcus Bovis, que contribu-
ye a la aparición de la acidosis láctica (mejora la síntesis del áci-
do láctico), de igual manera que también pueden crecer en el ru-
men, otros microorganismos responsables de la liberación de en-
dotoxinas o amidas (Slyter y Rumsey, 1991). Por último, un incre-
mento en la concentración de glucosa en el rumen aumenta la
osmolaridad, lo que conlleva un aumento en la concentración de
ácidos, ya que se inhibe la absorción de los AGV en el rumen
(Owens y col., 1998). Además, en estas condiciones, también
pueden producirse sustancias tóxicas para los microorganismos
ruminales, a través de la proliferación de ciertas bacterias como
consecuencia de un exceso de hidratos de carbono y una caren-
cia de nitrógeno en la dieta (Russell, 1993).

En condiciones normales, la glucosa es tranformada a ácido pi-
rúvico, y éste, a lactato o ácido láctico, siendo su concentración
ruminal muy baja. Se producen dos formas de ácido láctico, la L y
la D. EI L-lactato puede ser metabolizado por el hígado y el tejido
cardiaco, mientras que el D-lactato (menos metabolizable por los
tejidos), junto a los AGV y otros productos (histamina, endotoxi-
nas), cuando se acumulan en el rumen son los responsables de
la acidosis ruminal (Koers y col, 1976; Owens y col., 1998). Nor-
malmente, no se produce un aumento en la concentración de
AGV tan importante, como para reducir drásticamente el pH ru-
minal, sin embargo, cuando la tasa de producción de AGV exce-
de a la de absorción (elevada producción o inhibición de la absor-
ción), entonces pueden acumularse altas concentraciones de
AGV en el rumen ( figura 2). Britton y Stock (1987), señalan que
la concentración total de AGV, y no sólo la del ácido láctico, es la
responsable de la acidosis, sobre todo, durante una acidosis sub-
aguda o crónica.
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Desde el punto de vista de la acidosis ruminal, las bac-
terias ruminales pueden ser clasificadas como producto-
ras o consumidoras de lactato. EI equilibrio entre estos
dos grupos de bacterias determina si se produce o no,
acumulación de ácido láctico. La mayor parte de las bac-
terias que utilizan ácido láctico son muy sensibles a pH
bajos, mientras que las productoras de este ácido no lo
son.

Streptococcus bovis y lactobacilli, son productoras de
ácido láctico y Megasphaera elsdenii, Lactobacillus aci-
dophilus, Propionibacterium shermanii y Selenomonas
runimantium son consumidoras de lactato. Ciertos ácidos
dicarboxílicos, como el fumarato y el malato, disminuyen
la producción de lactato e incrementan el pH en ensayos
in vitro, probablemente porque estimulan a los microor-
ganismos consumidores de lactato (Martin y Streeter,
1995). Por lo tanto, el empleo de malato en las raciones,
bien a través de la suplementación en el pienso, o bien,
utlizando materias primas ricas en este ácido, puede ser
una herramienta adecuada para controlar la acidosis.

La mayor parte del ácido láctico producido se metaboli-
za en el rumen, siendo Megasphera elsdenii la especie
que más contribuye a este proceso. En la mayoría de los
casos, el desarrollo de acidosis se debe más a la no me-
tabolización del ácido láctico que al incremento de la sín-

♦[HC Fermentables]

^
^Tasa crecimiento

Todas las bacterias

^
pH < 5 ♦[AGV]

♦ S. bovis
iL t b illiac o ac ♦ pH

Tasa crecimiento ^^,
de muchas bacterias

Éstasis fermentación

^►

^ ^-- ♦ [Á. Láctico] ♦

Absorción de D y L-Ácido láctico
^^
Acidosis metabólica

1
♦ Tasa crecimiento

S. bovis

,,^r^ 3 Secuencia de los sucesos que tienen lugar durante una acidosis
ruminal aguda o acidosis láctica (Nocek, 1997)

tesis. Cuando el pH se reduce por debajo de 5,5, Megasphaera
elsdenii y Streptococcus bovis desaparecen, siendo reemplaza-
dos por lactobacilli productores de lactato (Nocek, 1997; Calsa-
miglia y Ferret, 2002) ( figura 3).

Se distinguen dos formas de acidosis en rumiantes: acidosis
aguda (clínica) y subaguda o crónica (subclínica).

Acidosis aguda
En la acidosis aguda el pH medio del rumen es inferior a 5,5,

como consecuencia de un enorme incremento en la concentra-
ción de ácido láctico y una importante disminución en la pobla-
ción de protozoos. Los animales afectados por una acidosis agu-
da presentan sus funciones fisiológicas muy alteradas y pueden
morir a través de una muerte súbita.

s2 Ganadería

Durante la acidosis aguda, se produce una disminución en el
flujo sanguíneo del tracto digestivo y, por lo tanto, se reduce la
absorción de ácidos orgánicos desde el rumen (Huber, 1976). La
prolongada exposición del epitelio ruminal a las altas concentra-
ciones de ácidos, provoca una hiperqueratosis y paraqueratosis
que contribuye a reducir la capacidad de absorción de los ácidos
que hay en el rumen, con lo que el pH sigue decreciendo (Nocek
y Polan, 1984).

Acidosis subaguda
La acidosis subaguda o subclínica es consecuencia de perio-

dos transitorios repetidos de pH ruminal moderadamente bajos
(entre 5,50 y 6,25) que no son suficientes para desencadenar la
sintomatología clínica de acidosis (Calsamiglia y Ferret, 2002).

Los síntomas incluyen apetito errático, pérdida de peso,
diarrea y laminitis, aunque conviene señalar que estos
síntomas son insidiosos y a veces poco claros.

Laminitis

EI nombre científico de la laminitis es pododermatitis
aséptica difusa, que consiste en una inflamación aséptica
de las diferentes capas de la dermis dentro del pie. Aun-
que la laminitis es una patología de etiología multifacto-
rial, se considera a la alimentación como un factor clave
en el desarrollo de esta enfermedad, especialmente,
cuando la alimentación es muy rica en hidratos de carbo-
no de reserva.

La laminitis puede presentarse tanto en una acidosis
aguda como en subaguda. La relación entre acidosis y la-
minitis parece estar asociada con alteraciones hemodiná-



micas de la microcirculación periférica. Durante la aci-
dosis, como consecuencia de la bajada de pH ruminal
tiene lugar un proceso de bacteriolisis en el rumen, du-
rante el cual se liberan sustancias vasoactivas (hista-
mina y endotoxinas). Estas sustancias causan vaso-
constricción y dilatación, lo que destruye la microcircu-
lación del corion (Nocek, 1997). La figura 4 represen-
ta de manera esquemática los procesos fisiológicos
que presumiblemente, relacionan la acidosis con la
laminitis.

La destrucción de los vasos sanguíneos a nivel del
corion produce un exudado sérico, que da lugar a un
edema, hemorragias internas a partir de trombosis y,
finalmente, la expansión del corion, originando un in-
tenso dolor (Nocek, 1997).

Recomendaciones prácticas para prevenir
la Acidosis

Para controlar la acidosis se debe mantener una adecuada os-
molaridad ruminal, por lo que conviene controlar la concentra-
ción de NH3 y de ciertos minerales solubles (Na, K y CI). Redu-
ciendo el consumo de minerales y de sal (dentro de las recomen-
daciones) se puede mejorar, ligeramente, la osmolaridad rumi-
nal. Se debe prestar especial atención a la DCAD de la dieta (di-
ferencia catión-anión de la dieta), buscando DCAD altas o muy
positivas que podrían ayudar a incrementar el pH ruminal (Ross
y col., 1994). La formulación de dietas con una elevada DCAD

ACIDOSIS

L INensidad fermentacion ruminal

j Streptococcus bovis

i Concentración de lactato

LDH

Rumen
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Figura 4 Progresión de los sucesos fisiológicos que relacionan la acidosis con
la laminitis (Nocek, 1997).
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requiere suplementar la misma con tampones y utilizar materias
primas con una alta DCAD (Garrett y Oetzel, 2001).

La inclusión de cultivos de levaduras en la dieta puede atenuar
la fermentación ruminal, la producción de ácido láctico (utilizado-
res de lactato) y ayudar a mantener un pH ruminal más elevado
(Cooper y Klopfenstein, 1996).

Para evitar la acidosis ruminal, es
recomendable establecer un periodo de
adaptación del rumen (4-5 semanas)

EI empleo de malato, parece favorecer la absorción de ácido
láctico en el rumen, ya que potencia la acción de las bacterias
consumidoras de lactato (Selenomonas runimantium) (Callaway
y col., 1997). Nisbet y Martin (1994) comprobaron que el pH rumi-
nal se mantenía estable cuando se incorporó en la dieta como
aditivo L-malato (80 gld) y que su utlización puede ayudar a pre-
venir la acidosis láctica.

EI bicarbonato sódico es una base débil que tampona los proto-
nes de los ácidos orgánicos. Cuando se incorpora a la dieta in-
crementa el pH ruminal y actúa previniendo la destrucción del
epitelio del rumen. Erdman (1998) y Meschy y Bravo (1998) reco-
miendan aportar en la dieta sustancias tampón (bicarbonato só-
dico) específicas para controlar el pH ruminal, siendo necesario
aportar entre un 1 y un 2% de la materia seca (MS) ingerida para
que éste sea eficaz (Sauvant y col., 1999).

Mejorando la masticación y la rumia a través de la dieta, se libe-
ra una mayor cantidad de saliva en el rumen y se potencia el reci-
clado de tampones ruminales (bicarbonato y fosfato) (Sauvant y
col., 1999). Aproximadamente la mitad del bicarbonato que entra
en el rumen proviene de la saliva. Para ello, se debe prestar es-
pecial atención a la presentación de la dieta (tamaño de partícu-
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la), a la frecuencia y forma en que se suministran
las comidas (mayor frecuencia, mejor pH) y a la determinadas condiciones (Owens y col., 1998).
proteína degradable de la dieta (poder tampón
del NH3).

Para evitar la aparición de acidosis ruminal, es
recomendable establecer un periodo de adapta-
ción del rumen (4-5 semanas), para prepararlo
frente a los cambios que puede originar el pasar
de una dieta a base de forrajes, a otra rica en
concentrados. Según diversos autores (Burrin y
Britton, 1986; Britton y Stock, 1987), ésta puede
ser la causa de una acidosis ruminal subaguda
puesto que la adaptación de la mucosa ruminal
es un factor crítico en la estabilización del pH
con dietas que contienen elevados contenidos
de almidón.

En el cuadro 1, se muestran los factores que
pueden modificar o reducir la incidencia de aci-
dosis clínica o subclínica, junto con una escala
de riesgo sobre el efecto esperado en la inci-
dencia de acidosis.
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Cuadro 1. Acidosis subclínica: escala de riesgo (alta o baja) e impacto aparente bajo
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Factor Baja Alta Laboratorio In vivo Cebadero

Manejo
Cantidad de comida Pequeña Elevada Fuerte Fuerte Fuerte
Acceso a la comida Limitado Ilimitado Fuerte Fuerte Limitado

Composición dieta
Nivel de concentrado 0% 100 % Fuerte Fuerte Fuerte

Grano Maíz Trigo Fuerte Fuerte Fuerte
Procesado del grano Entero Copos Fuerte Fuerte Fuerte

DCAD Ácida Básica Débil ? ?

Aditivos
lonóforos Presente Ausente Fuerte Fuerte Fuerte

Bicarbonato Presente Ausente Débil Débil Débil
Grasa Hasta 8% Ausente Débil Negativo Ninguno

Probióticos Lactobacilli Ausente Moderado Alguno ?
Nivel tle proteína Alta Baja Débil Débil ?

Tiamina Presente Ausente Débil Débil ?
Virginiamicina Presente Ausente Fuerte Fuerte Moderado

MalatolFumarato Presente Ausente Fuerte Moderado Débil
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Trouw lanza MILKIWEAN, la elección preferida de los
cerdos inteligentes

Este nuevo producto ofrece una solución completa a la alimenta-
ción de lechones hasta 45 días de edad. Milkiwean es un pienso
de gran palatabilidad, favorece el crecimiento de los lechones
durante el periodo más crítico de la producción porcina; como es
el destete durante el cual se suelen producir daños en el intesti-
no, debido al cambio de la alimentación, y una ganancia de peso
insuficiente.

La gama Milkiwean comprende dos variedades:
Milkiwean Iniciador: formulado especialmente para ofrecerlo

a los lechones cuando están en la paridera y hasta unos días

Más información:
Trouw Nutrition España

Tel.: 91 807 54 20
trouw.tne@nutreco.com

^ Trouw Nutrition ^

después del destete. Se puede suministrar bien en harina o en
forma de papilla.`^^ur^^^onsumo óptimo de pienso tras el

^`destete. ^pe ^
Milkiewean lTestete: se prese

asegura un óptimo consumo y creci

Q^
n gránulo de 1.7 mm, que `^i
^to de los lechones, así ^^ 1

6b$^e administ_r^,^^como una ausencia de problemas digest
de el destete hasta los 12 kg. de PV.

KUHN lanza EUROMIX I, con dos sinfines verticales
KUHN ha puesto a punto una nueva generación de remolques mez-
cladores de sinfín vertical: EUROMIX I Serie 70. Esta nueva gama
de 8, 10 y 12 m3 se completa con tres modelos de dos sinfines
verticales especialmente adaptados a rebaños de 80 a 165 vacas
lecheras. Disponibles en 16, 20 y 22 m3, admiten una impartante
cantidad de fibra en forma de balas enteras de heno, paja o hierba
encintada.

EUROMIX I con dos sinfines verticales para una mezcla per-
fectamente homogénea

La circulación de los productos en la tolva sigue dos flujos distin-
tos: circulación de arriba abajo producida por las espiras de los dos
sinfines y por la circulación en u 8»en toda la amplitud de la tolva.
Los dos sinfines de mezcla están equipados con un doble paso en
el último cuarto de la espira para realizar una mezcla más rápida.
Cualesquiera que sean las tasas de fibra y de humedad de la ra-
ción, la mezcla obtenida es perfectamente homogénea y aireada.

EUROMIX I con dos sinfines verticales para una distribución
de cinco estrellas

Los dos sinfines están equipados de serie con un segundo rasca-
dor que garantiza un vaciado más rápido de la tolva y una distribu-
ción en un cordón más regular a todo lo largo de la mesa de ali-
mentación.

Para los ganaderos que deseen distribuir simultáneamente dos
cordones de alimentación, a ambos lados de la máquina, los mo-
delos de la gama EUROMIX I con dos sinfines verticales pueden
ser equipados de doble distribución a derecha e izquierda.

r Laboratorios KARIZ00, S.A. lanza al mercado
NOROCLAV 175 mg suspensión inyectable

laboratorios

Karizoo .̂ Laboratorios Karizoo, S.A. en unión
con la multinacional Norirlandesa,
Norbrook Laboratories, Ltd., lanza al

mercado NOROCLAV 175mg SUSPENSIÓN INYECTABLE, pro-
ducto a base de Amoxicílina Trihidrato y Ácido Clavulánico.

EI producto se presenta en una suspensión inyectable que
contiene la asociación de dos antibacterianos, Amoxicilina Tri-
hidrato 140mg /ml y Ácido Clavulánico 35mg /ml.

Esta asociación se basa en evitar la destrucción del anillo B

Más información:
KUHN, S.A.

Te1.:91.878.22.56
www.kuhn.es

EUROMIX I con dos sinfines verticales para sencillez de
uso y solidez garantizada

La caja de reenvío angular, que equipa cada uno de los dos sin-
fines verticales, es un resultado de la tecnología KUHN. Su segu-
ridad esta constatada en los distintos modelos de gradas rotativas
KUHN.

Esta gama monta un chasis independiente de la tolva para ga-
rantizar al ganadero la seguridad y precisión de la pesada (la má-
quina esta equipada con cuatro básculas), pero a la vez la soli-
dez y estabilidad de la máquina en las fases de transporte.

EI EUROMIX I con dos sinfines verticales se caracteriza igual-
mente por su escasa necesidad de potencia: solamente son ne-
cesarios 5 CV por m3 para accionar la máquina.

Más información
Laboratorios Karizoo, S.A.

Tel.: 938654148
karizoo@karizoo.com

www.karizoo.com
lactamico de la amoxicilina a través de enzimas bacterianos.

EI ácido clavulánico al inhibir las B lactamasas impide que la
amoxicilina pueda perder su actividad antibacteriana.

A la dosis de 1 ml. cada 20 kg. NOROCLAV 175 mg SUS-
PENSIÓN INYECTABLE es efectivo para el tratamiento de in-
fecciones deI tracto digestivo, respiratorio, urogenital, sistémi-
co etc.

Noroclav 175mg Suspensión Inyectable se presenta en viales
de vidrio de 50m1 y 100m1.
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EI vacuno de carne francés: liderazgo y solidez de un sector

A principios del mes de octubre y dentro del marco del Salón
Sommet de I'Elevage 2004, tuvimos la posibilidad de cono-
cer algo más sobre el sector bovino de carne francés gracias
al viaje organizado por SOPEXA, UBIFRANCE e INTERVET
para productores y represeMantes de asociaciones tanto
españoles como italianos.

EI viaje transcurrió por la región de Aquitania, donde pode-
mos encontrar más de 850.000 cabezas de ganado vacuno
que son producidas por los más de 20.000 ganaderos de la
zona, predominando los productores de carne con un 80%
de las explotaciones. Las razas predominantes en la zona
son la Blonde d'Aquitaine y Limousine, con más del 40% y
18% de las cabezas totales respectivamente. EI sistema ha-
bitual de explotación es la producción de terneros pasteros
que luego son exportados a Italia, España y Alemania princi-
palmente.

DIVASA FARMAVIC lanza al mercado las vendas:
EURIMEX FLEX y EURIMEX PLAST

La nueva gama de vendas cohesivas, EURI-
MEX FLEX y adhesivas, EURIMEX PLAST,
están orieMadas principalmente a vacuno de
leche, equino y animales de compañía, con
el ánimo de seguir proporcionando al sector
veterinario y ganadero las herramientas
necesarias para poder maximizar el objetivo
común de la salud y el bienestar animal.

EURIMEX FLEX y PLAST son unas ven-
das con una magnífica adherencia, que faci-
lita su colocación. Además su elevada elasti-
cidad, permite una compresión graduable al
colocarlas, que junto con su alta resistencia
hace que se adapten sobradamente a los re-
querimientos que exigen las vendas para ve-
terinaria. La excelente impermeabilidad fren-

Un excelente foro de opiniones
En este viaje hemos tenido la oportunidad de conocer más de

cerca la problemática del sector vacuno de carne a nivel euro-
peo, tanto en materia de costes como a nivel de ayudas en la
nueva PAC, la influencia que va a tener el desacoplamiento total
en Francia e Italia sobre nuestro país.

Durante el viaje tuvimos la oportunidad de visitar una empresa
privada de exportación de terneros pasteros, explotaciones de
Charolais, Blonde d'Aquitaine y Limousine, así como diversos
centros de concentración.

Para concluir, hubo un coloquio "Evolución de la PAC y sus con-
secuencias en el contexto de la globalización", con la participa-
ción de representantes de Intervet, FNB, FNCBV, Institut de I'Ele-
vage, de asociaciones de productores italianos y polacos, del Co-
mité Europeo de Organizaciones Profesionales Agrícolas y de
Javier López de ASOVAC, en representación española.
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Más información:
Tel: 93.886.01.00

Info@divasa-farmavic.com
www.dívasa-farmavic.com

te el agua o el barro, sin perder su capacidad de
ser transpirables al sudor, le confieren unas ca-

racterísticas ideales para una rápida y eficaz
prevención o curación ante posibles lesiones y
heridas.

EURIMEX FLEX y PLAST se presentan en ca-
jas expositoras de diez unidades, con posibili-
dad de dispensarlas de una en una y con una
ventana para poder identificar el color de la ven-
da. Las vendas vienen presentadas en bolsas
individuales para mantenerse limpias e intactas
hasta el momento de su utilización. Estas ven-
das se presentan además en un total de 36 refe-
rencias de distinto ancho (5cm, 7,5 cm, 10 cm y
15 cm) y con una amplia gama de colores según
la necesidad o preferencia del usuario.
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AENOR certifica el compromiso de
SAPROGAL con el medioambiente

Desde el pasado mes de junio la
empresa Saprogal cuenta con la
certificación ISO 14001 de
AENOR que reconoce las buenas
prácticas empresariales en
beneficio del medioambiente.

/~
SAPROGAL

Saprogal se convierte así en la primera empresa del sector de
venta de piensos compuestos que obtiene esia certiíicación,
en toda España.

La ISO 14001 es un sistema organizado de prevención, con-
trol y actuación para minimizar el impacto de las fábricas sobre
el medioambiente. EI Director General de Negocio Agropecua-
rio, Enrique Ulloa, destacó este hecho "como un gran logro de
la compañía, fruto no sólo del esfuerzo económico sino tam-
bién de una excelente predisposición del personal para mejo-
rar cada día en las buenas prácticas empresariales".

Las instalaciones certificadas están también sometidas per-
manentemente a un proceso de mejora y adaptación de nue-
vas necesidades.

Saprogal ha realizado un esfuerzo inversor importante para
dotar a sus instalaciones de medios que minimicen los efectos
ambientales derivados de su actividad diaria. En el 2004 las
inversiones medioambientales representaron el 27% del pre-
supuesto total de la compañía. Actualmente, la compañía está
definiendo un plan de inversiones para minimizar los aspectos
ambientales derivados de situaciones de emergencia como in-
cendios o inundaciones.

Saprogal es una compañía de origen gallego líder en el mer-
cado de la nutrición animal, que produce anualmente un millón
de toneladas de alimentos para ganado y para animales de
compañía, es la segunda empresa en venta de piensos com-
puestos de toda España que cuenta con 11 fábricas en la pe-
nínsula ibérica, nueve en España y dos en Portugal.

FeNIL presenta su propuesta para impulsar
la competitividad del Sector Lácteo

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), median-
te un acuerdo unánime alcanzado en Asamblea General
Extraordinaria, celebrada el pasado 6 de octubre, suscribió los
"Principios para la competitividad del sector lácteo", impulsa-
dos por la Federación.

Esta declaración de principios supone el primer hito de un
Plan para el Sector Lácteo, que surge como respuesta de Fe-
NIL "a los problemas estructurales del sector y a su falta de ca-
pacidad para cubrir la demanda nacional", en un momento crí-
tico para el sector tras la ampliación de la Unión Europea y la
revisión de la OCM-láctea.

EI citado documento, que ha sido presentado por FeNIL a los
responsables del Ministerio de Agricultura y a la Organización
Interprofesional Láctea INLAC, se apoya en tres pilares funda-
mentales:

Compromiso de transparencia y lealtad de los miembros de
FeNIL entre sí y con todos los agentes que operan en el mer-
cado. La Federación buscará la colaboración de la Interprofe-
sicnal INLAC en el seguimiento de este compromiso.

Seguimiento del estricto cumplimiento de todas las normas
que regulan el sector lácteo entre los miembros de FeNIL. La
Federación se dotará de los instrumentos de información y de
control que le permitan realizar este seguimiento y demandará
el compromiso al resto de los operadores del mercado, espe-
cialmente en lo relativo al cumplimiento y gestión del régimen
de cuotas, que ha conllevado la más importante revisión legis-
lativa nacional en los últimos meses.

Creación de un mecanismo ágil y eficaz que permita gestio-
nar los excedentes o déficits de materia prima que se presen-
ten, respetando las debidas condiciones de transparencia y
cumplimiento de todas las normas y con ello contribuir al buen
fin perseguido.

I Jornada PFIZER de necropsias en porcino ibérico

EI pasado 4 de Octubre se celebrb en la sede del laboratorio pro-
vincial de Córdoba, la I Jornada Teórico-Práctica de Necropsias en
Porcino Ibérico, patrocinada por Pfizer Salud Animal.

La inauguración fue realizada por Ana María Romero Obrero
(Delegada de Turismo y Desarrollo Rural), Anselmo Perea Re-
mujo (Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba) y Cle-

mente Espiga Marín (Dtor. Regional de Pfizer Salud Ani-
mal).

La primera de las ponencias estuvo a cargo de Librado
Carrasco Otero (Catedrático de Anatomía Patológica de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba), que expuso la "Ne-
cropsia en Ganado Porcino". Paloma Suárez Ferreiro y Je-
sús Pérez Muñoz, ambos veterinarios de los Servicios Téc-
nicos de Porcino de Pfizer, explicaron las patologías más
frecuentes en Ganado Porcino, las digestivas y las respira-
torias, respectivamente. Carrasco impartió el seminario
práctico sobre técnica de necropsia, en las instalaciones de
la propia Facultad de Veterinaria. La participación en la Jor-
nada fue muy alta, cercana a los 70 veterinarios.

q
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SOMMET de L'ELEVAGE cita esencial para el sector vacuno de carne

A principios de octubre, se celebró la 13a edición del
Sommet de L'Elevage, en el Grande Halle d'Auverge
(Clemmont Ferrand). Esta edición contó con la pre-
sencia de Primer Ministro, Jean-Pierre Raffarin, y del
Ministro de Agricultura, Hervé Gaymard, que estuvie-
ron durante recorriendo las instalaciones del Sommet
como cualquier visitante más.

Sommet de L'Elevage sigue creciendo, este año acudieron más
de 65,000 visitantes durante los tres días que duró el certamen,
lo que supone un aumento de 25% respecto a la edición anterior.
Esto junto a más de 700 expositores (más de 150 extranjeros) ha
confirmado a Sommet como una de las ferias europeas más im-
portantes, en especial si nos referimos al sector de vacuno de
carne.

Dentro del programa, destacaron los distintos concursos tanto
de razas de actitud cárnica como de leche, pero el que más ex-
pectación levantó fue el Concurso Nacional de Limusine, en el
cual los visitantes se quedaron impresionados con la calidad de
los 500 animales que entraron en concurso.

También se desarrollaron distintas jornadas técnicas y confe-
rencias, entre que destacaron "Evolución de la PAC y sus conse-
cuencias en el contexto de la globalización", organizada por Inter-

III Curso sobre vacuno lechero
organizado por PROBASA

^!^ O ^AAA

EI pasado 28 de septiembre
en Barcelona y el día 30 en
Madrid, tuvo lugar la tercera
edición de este curso para téc-
nicos y profesionales del sec-

tor, organizado por Probasa. EI curso consistió en
una serie de charlas impartidas por profesionales
de reconocido prestigio a nivel internacional. Así
el Dr. Jud Heindrichs, de la Universidad de Pensil-
vania, habló del desarrollo gastrointestinal de ter-
neros y del crecimiento de novillas y como afecta
la edad de inicio de consumo de pienso y forrajes.
Dean Howes expuso como influyen el secado y el
estrés térmico en la digestión EI Dr. José E.P.
Santos hablo del la influencia de los ácidos gra-
sos en el ciclo reproductivo de las vacas. EI Dr.
Mike Woolford explicó como conseguir un ensila-
do de alta calidad.

En la sesión vespertina, el Dr. Lon Whitlow, de la
Universidad de North Carolina, habló de las mico-
toxinas y sus efectos sobre el vacuno lechero. La
última ponencia corrió a cargo de Alex Bach, del
IRTA, que disertó sobre el metabolismo nitrogena-
do del rumen y los últimos descubrimientos reali-
zados.

vet y el coloquio franco-brasileño "Ganadería y genética en vacu-
no lechero en Brasil" organizado por Sommet de L'Elevage y la
participación de UBIFRANCE y la Bureau de Coopération Techni-
que Internationale de I'Institut de I'Elevage.

Además se organizaron interesantes visitas a distintas explota-
ciones para conocer los sistemas de producción, incluyendo una
explotación de ganadería ecológica, y las razas características del
Macizo Central, tales como Aubrac, Salers, Limusin y Charoles.

Badiola Leduc Megate I ET de Ganadería Badiola,
Vaca Gran Campeona Nacional CONAFE 2004

Durante los días 1 al 3 de octubre se celebro en Gijon el XXVI Concurso
Nacional CONAFE 2004 de la Raza Frisona Española y el V Campeonato
Nacional de Manejadores donde se reu-
nieron las 70 ganaderías que presentaron
180 animales.

Badiola Leduc Magate I ET propiedad de
la Ganadería Diplomada Badiola S.L., de
Condrés (Luanco), fue la Vaca Gran Cam-
peona Nacional CONAFE 2004 además de
conseguir el premio de Mejor Ubre de su
sección y Vaca Intermedia Campeona.

Retortillo Progress Lanki de la ganadería
La Marina de Retortillo fue la Gran Campeona Nacional (Novillas) y Novilla
Campeona. La ganadería Los Cabanares de Asturias conseguiría con Ca-
banares Cobre Lee el premio de Novilla Subcampeona.

La ganadería Manolero de Asturias con Manolero Rubens Letizia se Ilevó
el premio a la Ternera Campeona. Outeiro Rubens Natalia de la ganadería
Outeiro CB de Lugo, fue la Ternera Subcampeona.

Como Vaca Joven Campeona el juez eligió a Llinde Lider Bruna de la ga-
nadería SAT Ceceño de Cantabria. Vaca Joven Subcampeona fue Casa-
blanca Duplex Coro de la ganadería Sarabia de Cantabria.

La Vaca Intermedia Subcampeona fue Rosalia James de la ganadería To-
más Cancio Bouso de Lugo. Vaca Adulta Campeona y Subcampeona fue-
ron respectivamente Bambi de la Flor de Cantabria y Seixo Wade Rita de
Casa Pozo de Lugo.
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18° SPACE, cuatro días para revitalizar la ganadería

La nueva edición de SPACE, celebrada del 14 al
17 de septiembre de 2004, ha experimentado
una gran afluencia de público, a pesar de las
dificultades que atraviesan varios sectores de
la ganadería, en particular la avicultura y la
producción porcina. Los 1.319 expositores del
SPACE 2004 han acogido a 110.650 visitantes,
es decir una ligera disminución del 3%, entre
los cuales 8.975 eran extranjeros, un aumento del 7%.

Durante su celebración fueron numerosos los contactos e
intercambios desarrollados entre expositores y visitantes, lo
que permite esperar una recuperación de las inversiones.
Los expositores han demostrado un verdadero dinamismo,
reflejo de la vitalidad de las producciones animales.

La importancia de la ganadería, por su impacto económi-
co, el número de sus empleos y su contribución a la orde-
nación del territorio francés, merece una mejor legibilidad
de la política que condiciona su futuro. Son estos retos los
que los ministros y responsables políticos nacionales y
regionales han podido y debido concienciarse al visitar el
SPACE 2004.

Las presentaciones animales y concursos bovinos, que
se han beneficiado de excelentes condiciones de estancia
gracias a las inversiones realizadas por el SPACE fueron
de una calidad excepcional en todas las razas. EI éxito de
los concursos y de las subastas lo demuestra.

EI comité de organización del SPACE hará de su 19a edi-
ción, que se desarrollará del 13 al 16 de septiembre de
2005, la nueva gran cita anual del mundo de la ganadería.

La genética de Aberekin sigue cosechando éxitos

EI esfuerzo realizado durante
los últimos años por Aberekin
se ve reconocido en distintos
concursos como trabajo bien
hecho. Así en el Concurso
Nacional de CONAFE 2004,
celebrado en Gijón los días 2 y
3 del pasado mes de octubre,
hijas de LIDER Y DUPLEX reali-
zaron un gran papel, quedando
campeona vaca joven ( Llinde
Lider Brune) y vaca joven en
lactación con menos de 30
meses ( Casablanca Duplex
Coro ► respectivamente.

En el XIII Concurso Nacional
de Limousin, celebrado en Sa-
lamanca, la genética de Abere-
kin copó el 44% de los pre-
mios, destacando los descendientes de PARADIS que obtuvie-
ron cinco primeros premios y los descendientes de ILUSTRE,
que consiguieron dos primeros premios y cinco en total.

Centralys estuvo en Space

Centralys, empresa especializada
en el sector de la nutrición animal,
presentó en el marco de la feria
francesa Space 2004, celebrada en
Rennes, una serie de innovaciones
que cumplen con el objetivo de

mejorar la competitividad de los criadores.
En el sector de rumiantes, la presentación del Programa de

Proteína Microbiana fue el centro de atención de los asisten-
tes.

En efecto, las más
recientes investigacio-
nes de la empresa con-
firman el interés de
aumentar el nivel de
las proteínas by pass
de la dieta, aunque no
es nada desdeñable el
efecto de síntesis pro-
téica de las bacterias
del rumen, por los que
los resultados de
ProTek son más que
satisfactorios en los
experimentos Ilevados
a cabo con este pro-
ducto.

En el Concurso Nacio-
nal de Frisona de Italia,
organizado por ANAFI y
celebrado en Cremona
el 30 del pasado mes de
octubre, dos hijas de
EMPIRE tuvieron una
gran actuación en sus
respectivas categorías,
Farfengo Empire Ladra
quedó tercera en la ca-
tegoría de animales de
18 a 22 meses de edad,
y Aldoss Empire Kasia,
obtuvo el cuarto puesto
en la categoría de nueve
a 12 meses, además de

haberse hecho dos días antes con el título en el Concurso Pro-
vincial de Cremona y mención de honor en la sección de terne-
ras y novillas.
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Veterinaria Esteve presenta en el XXIII Congreso Mundial de Buiatría Dinalgen Solución Oral

Entre los días 11 y 16 del pasado mes de Julio se celebró en el
Quebec City Convention Centre (Canada), el "23rd World Buia-
trics Congress". Veterinaria Esteve participó activamente en dicho
congreso con motivo de la presentación internacional de Dinalgen
Solución Oral, antiinflamatorio no esteroideo a base de Ketoprofe-
no al 3% en solución oral, producto de desarrollo Esteve.

EI congreso, con un completo programa científico del más alto
nivel, contó con la participación de más de 1.800 veterinarios pro-
cedentes de más de 60 países. Particularmente de España asis-
tieron alrededor de un centenar de veterinarios especialistas en
ganado vacuno.

La participación de Veterinaria Esteve tuvo una doble vertiente:
Por un lado con un stand en la exposición comercial cuyo mensa-
je se centró exclusivamente en el lanzamiento internacional de
Dinalgen Solución Oral y por otro lado con una participación en el
área científica a través de la presentación, por parte del respon-
sable de I+D de Veterinaria Esteve, Dr. Josep Homedes, de un
póster sobre eficacia de Dinalgen Solución Oral en terneros con
procesos respiratorios ("Clinical efficacy study of 3% ketoprofen

oral solution as an adjunctive therapy to antibacterial therapy of
bovine respiratory disease (BRD) in milk fed calves").

A lo largo de los días de celebración del congreso visitaron el
stand numerosos veterinarios de diversos países interesándose
por Dinalgen Solución Oral., único producto a nivel mundial a ba-
se de Ketoprofeno en solución oral.

CEVA patrocinó la Jornada
Satélite SEOC 2004 "Avances en el
conocimiento y control de la
enterotoxemia ovina en España"

Ceva Salud Animal organizó el pasado 22 de septiembre,
junto con la Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotécnia , una Jornada Satéliie dentro de las XXIX
Jornadas Científicas y IX Internacionales de la SEOC
2.004.

EI objetivo de
esta Jornada fue
mostrar los últi-
mos avances en
el campo de la
enterotoxemia
ovina en España,
ofreciendo una vi-
sión práctica y actual a partir del testimonio de destaca-
dos especialistas que expusieron sus recientes aporta-
ciones en esta disciplina. Las ponencias corrieron a car-
go de Antón Esnal (Analítica Veterinaria) y Rafael Basel-
ga (EXOPOL), Ana Isabel Vela (Laboratorio Visavet del
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Vete-
rinaria de la U.C.M) y, por último, Christophe Manteca
(Universidad de Lieja)

Tras las ponencias, la riqueza de contenido así como la
brillante exposición de los ponentes permitió una mesa
redonda entretenida con notable participación de los
asistentes en la que se pudieron reafirmar contenidos,
aclarar dudas y en definitiva redondear una Jornada que
cumplió con sobresaliente las expectativas creadas.

XXXVII Edición de la Semana Nacional de
Ganado Porcino ( SEPOR'04)

Celebrada en Lorca durante los días 13 al 16, ambos inclusive, del
pasado mes de Septiembre, como viene siendo habitual desde el año
1968 EI Certamen se celebró, como es tradicional, en el Recinto Ferial
de Santa Quiteria, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, el
cual tiene una superficie total de 20.000 m2, que tue ocupado en su
toialidad por expositores proceden-
tes de España, Francia, Bélgica y
Alemania.

Los sectores participantes fueron:
maquinaria y material agropecuario,
laboratorios de sanidad animal, in-
dustrias cárnicas, industrias de pien-
sos y correctores, colegios y asocia-
ciones profesionales agrarias, enti-
dades bancarias, organismos oficia-
les, granjas de selección de porcino,
de ovino y caprino, y granjas de bo-
vino de carne

EI número de visitantes ascendió a
52.215 , procedentes de casi todas
las Comunidades Autónomas de Es-
paña y también del extranjero. Aun-
que, como es natural, la mayoría procedía de la Región de Murcia,
donde el sector ganadero tiene una gran importancia socioeconómica.

En cuanto a las Jornadas Técnicas que se desarrollan durante la ce-
lebración del Certamen, se han impartido 20 conferencias técnicas
distribuidas de la siguiente forma:

• Porcino: II Jornadas Monográficas sobre PRRS, que constaron de
12 conferencias.
• Bovino: 2 conferencias.
• Ovino y caprino: 6 conferencias.
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SYVA participa en el XXV Congreso de ANAPORC
EI XXV Congreso de ANAPORC, se ha celebrado

durante los días 29 y 30 de septiembre y 1 octu-
bre en el edificio EI Baluarte en Pamplona
(Navarra ► .

Laboratorios SYVA, en cuyo amplio vademe-
cum de especialidades destacan productos inno-

vadores indicados en el ganado porcino, ha participado, al igual
que en anteriores ediciones del certamen, con stand propio en el
citado Congreso.

Esta nueva edición ha sido todo un éxito ya que ha reunido un
numeroso grupo de veterinarios especialistas en ganado porcino
atraídos por el amplio programa de las jornadas técnicas que in-
cluía temas de plena actualidad: medio ambiente, patología diges-
tiva, influenza y una mesa redonda sobre la enfermedad de Au-
jeszky con participación de los dos coordinadores nacionales y re-
presentantes de las administraciones Central y autonómicas.

En el marco del XXV Congreso de ANAPORC, Laboratorios

SYVA promocionó
PYRSVAC-183, la
primera vacuna viva
cepa europea del vi-
rus PRRS desarro-
Ilada a nivel mun-
dial, SYVYESKY-2,
vacuna viva frente a
la enfermedad de
Aujeszky con doble adyuvante acuoso u oleoso y SYNPARV-MR,
vacuna mixta frente a parvovirosis y mal rojo.

Laboratorios SYVA continúa en su linea de colaboración con
aquellas iniciativas dirigidas a la información y formación de los
técnicos veterinarios especialistas en las diferentes especies ani-
males, no sólo en nuestro país si no también fuera de él, en cual-
quiera de los más de 40 países en los que SYVA está presente en
la actualidad.

Laboratorios SYVA participa en el Congreso de SEOC

Las XXIX Jornadas Científicas y VIII Internacionales de la
Sociedad Española de ovinotecnia y caprinotecnia (SEOC) se
celebraron los días 22 al 25 de septiembre de 2004 en Lérida.

Este Congreso reunió a cerca de 500 profe-
sionales del sector de los pequeños rumian-
tes procedentes de distintos puntos de la ge-
ografía nacional y se celebró en una de las
regiones españolas con un censo importante
de ganado ovino.

Las jornadas técnicas de la SEOC presen-
taron contenidos muy variados ya que se tra-
taron temas relacionados con el genotipado
del scrapie ovino, la alimentación del ovino
de leche, la lengua azul y la identificación

ITPSA organiza una Jornada sobre Fitoterapia

"FITOTERAPIA EN PRODUCCIÓN ANIMAL: aplica-
ciones prácticas en avicultura y rumiantes"
fue el título de la jornada técnica organizada
por INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA y
PHYTOSYNTHESE, el pasado 21 de octubre.

Unos 50 asistentes, entre los que se contaban destacados nutró-
logos e investigadores del sector, asistieron a la jornada. EI objetivo
del evento fue dar a conocer la positiva experiencia de la empresa
PHYTOSYNTHESE en la utilización de la Fitoterapia, demostrando
así la validez de esta opción frente a la actual problemática de dis-
ponibilidad de alternativas fiables en la producción ganadera inten-
siva. EI Dr. François Recoquillay (I+D Phytosynthese), el Dr. Chris-
tian Mage (Institut de I'Elevage, Limoges, France), Thierry Picaud
(Director Phytosynthese), el Dr. Borja Vilá (I+D ITPSA), Bernard

electrónica de esta especie animal, entre otros. Estos conteni-
dos se desarrollaron en tres formatos: mesa redonda, ponen-
cias y comunicaciones libres.

Laboratorios SYVA participó
mediante un stand que recibió la
visita de numerosos veterinarios
interesados en los productos de
Laboratorios SYVA específicos
para los pequeños rumiantes co-
mo son SYVABAX: inmunológico
frente a las enterotoxemias,
AGALAX-S vacuna frente a la
agalaxia contagiosa y SYVA-
BORT-S vacuna mixta contra cla-
midias y salmonelas.

Más información: -
ITPSA

Te1934520330 _
e-mail: itpsa@itpsa.com

Paumelle (Gerente Exportación Phytosynthese) y el Dr.
Bertrand Medina (I+D Phytosynthese) impartieron las
conferencias, en las que se detallaron los frutos de una

ardua labor investigadora, entre los que destacan:
AEN 700 para el control efectivo de la Enteritis necrótica y como
promotor de crecimiento en avicultura.
BIOSTAR TONIC como promotor de crecimiento natural en terneros.
EIMERICOX para el manejo de la coccidiosis en corderos y terneros.
PROTOPHYT para la gestión de flagelados en pavos y aves de
caza.
SEDAFIT como tranquilizante natural para bovinos, cerdos y aves.
Desde hace tres años, ITPSA y PHYTOSYNTHESE unen esfuer-

zos en un programa de investigación EUREKA para conseguir alter-
nativas naturales, viables y eficaces.

q
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BIOLOGÍA Y CULTIVOS

.- MEDIO AMBIENTE-

Serie Técnica n° 17
BIOTECNOLOGÍA
E INGENIERÍA
(VI Premio Eladio
Aranda 1999)
152 páginas
€ 12,26

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Una aproximación
desde el medio físico
D. Gómez Orea
(Coedición con el ITGE)
240 páginas
€ 27.05

FaurAUS FRUTALES

Yn elrirdnrrn
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AUDITORÍA
AMBIENTAL
Un instrumento de
gestión en la empresa
D. Gómez Orea
y C. de Miguel
144 páginas
€ 9,02

0

iT^^13;1

r'►̂i^ ^^^

- VARIOS

ORDENACIÓN
TERRITORIAL
Domingo
Gómez Orea
704 páginas
€ 48,03

PODA DEL OLIVO
(Moderna olivicultura)
Miguel Pastor y
José Humanes
4a Edición
232 páginas
€ 16,83

RECOLECCIÓN
DE ACEITUNAS
Conceptos rw^t;esarios
para su mer:anización
Andrés Porras y al.
120 páginas
€ 15,03

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN
Análisis sensorial
José Alba,
Juan R. Izquierdo
y Francis Gutiérrez
104 páginas € 9,02

MANUALDE
APLICACION DE
HERBICIDAS EN
OLIVAR Y OTROS
CULTIVOS LEÑOSOS
Ma Milagros Saavedra
Ma Dolores Humanes
80 páginas A color
€ 16.83

'"°,.^^^^`"" ANÁLISIS' V'IN^^'^ V
_^^^ ^ ^^ ^.' SENSORIAL Y CATA
"-oQ,^ I DE LOS VINOS DE

^

0

ESPANA
(2'- Edición)
Unión Esparrola de
Catadores

DICCIONARIO
DE AGRONOMÍA
(Español-Inglés-
Nombres Científ.)
Enrique Sánchez-
Monge
704 páginas
€ 39,06

ORNAMENTALES
(Árboles y arbustos)
Rafael Cambra y
Ruiz de Velasco
(Coedición con el MAPA)
520 pp. Ilust. a color
€ 28,85

Serie Técnica n" 8
LOS CULTIVOS NO
ALIMENiARIOS COMO
ALTERNATIVA AL
ABANDONO DE
TIERRAS
144 páginas
€ 12,02

OBTENCIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN
Luis Civantos
2a Edición
320 páginas
€ 21,03

LA OLEICULTURA
ANTIGUA
Andrés Arambarri
200 páginas.
58 ilusl. color
€ 21,03

PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
DEL OLIVAR
Conceptos necesarios
para su mecanización
M. L. Soriano Martín,
A. Porras Soriano,
A. Porras Piedra
112 páginas. € 15,03

BIOLOGÍA Y CONTROL
DE ESPECIES
PARASITARIAS
(Jopos, Cuscutas,
Striga y otras)
Luis García Torres
96 páginas. Ilust. a color
€ 12.02

^ RIEGOS Y AGUAS
MflUDOS DE EStIMACRM
^^fIOAUN NIU0.ICA

SLL^^̂
^ __

®

MÉTODOS DE
ESTIMACIÓN
DE LA EROSIÓN
HÍDRICA
Autores varios
(ETSIA Madrid)
152 páginas € 9,02

DRENAJE AGRÍCOLA
Y RECUPERACIÓN
DE SUELOS SALINOS
Fernando Pizarro
2a edición
544 páginas
€ 16,22

^ GANADERÍA

MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y
PLANIFICACIÓN DE
EXPLOTACIONES
OVINAS
Argimiro Daza
Andrada
232 páginas € 20

GANADO
CAPRINO
Producción,
alimentación y sanidad
A. Daza, C.
Fernández y A.
Sánchez
320 páginas € 25

SISTEMAS DE
CULTIVO EN OLIVAR
Manejo de Malas Hierbas
yHerbicidas
NW M.Saavedra Saavedra
M. Pastor Murroz-Cobo
440 páginas.
€ 35

RADIACIONES,
GRAVITACION Y
COSMOLOGÍA
Manuel Enebral
Casares
144 páginas
€ 6,01

NOVEDAD
r., q rr„hru, FLORES Y

,n In xirohçiu,t^^ PLANTAS EN LA
MITOLOGÍA
GRIEGA
Rafael de Fuentes
Cortés

€9

r COMERCIALIZACIÓN

PAOD'JQOS.].^':^ ^%

LA DEHESA
Coor. Carlos Hdez.
Díaz-Ambrona
(Coedición con Cajamadrid
y Fundación Premio Arce)
320 páginas
€ 15,03

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS
AGRARIOS
(V Edición)
Pedro Caldentey y
Tomas de Haro
320 páginas € 25

VALORACIÓN
AGRARIA
Casos prácticos de
valoración de fincas
Ramón Alonso
Sebastián y Arturo
Serrano eermejo
104 páginas € 9,02

ESTAMPAS DE
SAN ISIDRO
4a Edición
Luis Fernández
Salcedo
230 páginas
€6

Editorial Agrícola Española S.A.
Caballero de Gracia, 24 - 28013 MADRID

Tel 91 521 16 33 - Fax: 91 522 48 72
administracion@agricultura-revista.com

MAOUINARIA
PARA CULTIVO
Coordinador:
Andrés Porras
Piedra
144 páginas.
A color. € 16,83

INSTALACIONES
DE BOMBEO PARA
RIEGO Y OTROS
USOS
P. Gómez Pompa
392 páginas
190 fig. 75 ilust.
€ 21,03

SANEAMIENTO Y
DRENAJE
Construción y
mecanización
A.Vázquez Guzmán

2 páginas
16.83

,i ^l % v ::
: , ,i^..,,...

ORDENO
ROBOTIZADO
H. Hogeveen y A.
Meijering
(Versión española
coordinada por
G. Caja y J. López)
320 páginas € 33,06

TRATAMIENTOS
ANTIPARASITARIOS
EN GANADERÍA
ECOLÓGICA
A.Bidarte, C.García
y J.F. Irazabal
64 páginas € 9

PRODUCCIÓN
PORCINA
INTENSIVA
A. Quiles y
M. L. Hevia
128 páginas
€15

NUEVA
ECONOMÍA
AGROALIMENiARIA
Pedro Caldentey
Albert
224 págínas
€ 15,03

PERITACIONES
MUNICIPALES
Alberto
García Palacios
288 páginas
€ 23,44

CATASTRO DE
RÚSTICA
(Guía práctica
de trabajos)
Francisco
Sánchez Casas
152 pág. € 6,01

NOVEDAD

Serie Técnica n° 21
TECNOLOGÍA EN
INVERNADEROS Y
CULTIVOS PROTEGIDOS
(VIII Premio Eladio
A2nda ZW3)
304 páginas € 15

Serie Técnica n° 18
LOS REGADÍOS
ESPAÑOLES
II Symposium Nacional
Colegio Ofic. Ingenieros
Agrónomos de Centro y
CEDEX
716 páginas € 22,84

Serie Técnica n4 14
V PREMIO " ELADIO ARANDA"
APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
RESIDUALES DEL
SECTOR AGRARIO
384 páginas
€ 22,84

NOVEDAD

v^aoi,ac^^^,,
S^ I,^J ^1i1Sl3:i!1,:

BIENESTAR
ANIMAL
Coor. A. Herranz
y J. López
(Coedición con MAPA)
496 páginas

€ 40

HOMEOPATÍA
OVINA Y
CAPRINA
A. Bidarte Iturri y
C. García Romero
64 páginas

MERCADOS
DEFUTUROS
(Commodities Y
Coberturas)
Jesús Simón
200 páginas
€ 12,02

VALORACIÓN
INMOBILIARIA
PERICIAL
Alberto García
Palacios
352 páginas
€ 23.44

^ PRÁCTICA DE
^^ ^ ^ ^ j ^j^ LA PERITACIÓN
^^^+^'^'^'^i^^i Alberto García

Palacios
y Alejandro
García Homs
264 páginas
€ 22.84



APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD
Libros con un 20 % de descuento
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PLANIFICACIÓN
RURAL
Domingo
Gómez Orea
400 páginas
€ 18,03

Serie Técnica n° 10
IV PREMIO "ELADIO ARANDA"
Tema General:
CULTIVOS
ENERGÉTICOS Y
BIOCOMBUSTIBLES
176 páginas
€ 9,02
Con 20°ió= 7,22 €

Serie Técnica n° 13
• HORTOFRUTICULTURA
• CARNES
• NATURACIÓN
URBANA
288 páginas
€ 9,02
Con 20%= 7,22 €

DERECHO AGRARIO
(IV CONGRESO NACIONAL)
(Coedición MAPA y el
Colegio de Ing. Agrónomos
de Centro y Canarias)
448 pág.
€ 27,05
Con 20°i^= 21.64 €

^ _... •.^,m.
ty:^ :e,lTS'!,l.i.l r..^v^+^M^

Serie Técnica n° 2
APLICACIONES DE
ABONOS Y
ENMIENDAS EN
UNA AGRICULTURA
ECOCOMPATIBLE
204 páginas
€ 9,02
Con 20°-^= 7.22 €

Serie Técnica n° 15

• COMERCIO JUSTO Y
COOPERACIÓN
• MEDIO AMBIENTE URBANO
• FRUTAS TROPICALES
• FLOR Y PLANTA ORNAMENTAL
352 páginas
€ 18,03
Con 20°^= 14,42 €

Serie Técnica n° 16
I SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE EL
MUNDO RURAL
Retos actuales de la UE y su
incidencia en regiones
ultraperiféricas
536 páginas
€ 21,03
Con 20°'^= 16.82 €

Serie Técnica n° 3 v 4
• COMPETITIVIDAD DE LA
AGRICULTURA ESPAÑOLA
ANTE EL MERCADO ÚNICO
• TIERRAS DE CULTIVO
ABANDONADAS
216 páginas
€ 9,02
Con 20°0= 7,22 €

PEDIDOS A:
Editorial Agrícola Española S.A.

Caballero de Gracia, 24 - 28013 MADRID
Tel 91 521 16 33 - Fax: 91 522 48 72

administracion@agricultura-revista.com

VISITA NUESTRA NUEVA WEB: www.editorialagricola.com
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Firma:

Desea recibir los libros de esta editorial que a continuación se reseñan, abonándolos:

q CONTRA REEMBOLSO DE SU IMPORTE q TAL6N NOMINATIVO

BIOLOGIA Y CULTIVOS
q ejemplares de Biotecnología e Ingeniería (VI Premio "Eladio Aranda")
q ejemplares de Frutales y Ornamentales (Arboles y arbustos)
q ejemplares de Biología y Control de Especies Parasitarias

q ejemplares de Maquinaria para Cultivo

q ejemplares de Tecnología de Invernaderos y Cultivos Protegidos (VIII Premio "Eladio Aranda")

MEDIO AMBIENTE
q ejemplares de Ordenación del Territorio (Una aproximación desde el medio físico)
q ejemplares de Auditoría Ambiental (Un instrumento de gestión en la empresa)
q ejemplares de Ordenación Territorial
q ejemplares de Los Cultivo no Alimentarios como Alternaliva al Abandono de Tierras

RIEGOS Y AGUAS
q ejemplares de Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica
q ejemplares de Instalaciones de Bombeo para Riego y Otros Usos
q ejemplares de Los Regadíos Españoles. III Symposium Nacional
q ejemplares de Drenaje Agrícola y Recuperación de Suelos Salinos
q ejemplares de Saneamiento y Drenaje. Construcción y Mecanización
q ejemplares de Aprovechamiento de las Aguas Residuales del Sector Agrario (V Premio "Eladio Aranda")

q ejemplares de Poda del Olivo (Moderna olivicultura)
q ejemplares de Oblención del Aceite de Oliva Virgen
q ejemplares de Recolección de Aceitunas. Conceptos necesarios para su mecanización
q ejemplares de La Oleicultura Antigua
q ejemplares de Aceite de Oliva Virgen. Análisis Sensorial
q ejemplares de Protección Fitosanitaria del Olivar
q ejemplares de Manual de Aplicación de Herbicidas en Olivar y Otros Cultívos Leñosos
q ejemplares de Sistemas de Cultivo en Olivar

VARIOS
q ejemplares de Análisis Sensorial y Cata de los Vinos de España

(2a Edición en prensa)
q ejemplares de Radiaciones, Gravitación y Cosmología
q ejemplares de Diccionario de Agronomía (Español-Inglés-Nombres Científicos)
q e em lares de Fores Plantas en la Mitolo ia Griega9

GANADERIA
q ejemplares de La Dehesa
q ejemplares de Ordeño Robotizado
q ejemplares de Bienestar Animal
q ejemplares de Mejora de la Productividad y Planificación de Explotaciones Ovinas
q ejemplares de Tratamientos Antiparasitarios en Ganadería Ecológica
q ejemplares de Producción Porcina Intensiva
q ejemplares de Homeopatía ovina y caprina
q ejemplares de Ganado Caprino
q ejemplares de Producción Porcina intensiva

COMERCIALIZACIÓN
q ejemplares de Comercialización de Productos Agrarios (V Edición)
q ejemplares de Nueva Economía Agroalimentaria
q ejemplares de Mercados de Futuros (Commodities y Coberturas)
q ejemplares de Valoración Agraria. Casos prácticos en valoración de fncas
q ejemplares de Peritaciones Municipales
q ejemplares de Política Comerciales Internacionales Agrarias
q ejemplares de Valoración Inmobiliaria Pericial
q ejemplares de Catastro de Rústica
q ejemplares de Práctica de la Peritación

OFERTA
q ejemplares de Planificación Rural
q ejemplares de Aplicaciones de Abonos y Enmiendas en

una Agricultura Ecocompatible
q ejemplares de Cultivos Energéticos y Biocombustibles, etc (IV Premio "Eladio Arandá')
q ejemplares de Comercio Justo y Cooperación, Medio Ambiente,

Frutas Tropicales y Flor y Planta ornamental
q ejemplares de Hortofruticultura, Carnes, Naturación Urbana
q ejemplares de I Simposio Internacional sobre el Mundo Rural
q ejemplares de Derecho Agrario (IV Congreso Nacional)
q ejemplares de Compelitividad de la Agricullura Española ante el Mercado

Único y Tierras de cultivo abandonadas

1 P Y
q ejemplares de Eslampas de San Isidro 9̂^
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^Sabía Ud. que los primeros robots industriales se instalaron hace más de 30 años
en la industria del automovil? Desde entonces grandes empresas como ABB han
investigado e invertido para desarrollar sistemas tan precisos y fiables que le
permitan trabajar 24 horas diarias con precisión milimétrica y sin averías durante
años.

A finales de los 90, INSENTEC, una compañía holandesa de tecnología, con más
de 30 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de automatización agraria y
ordeño, lanzó al mercado un nuevo concepto de robot, utilizando una tecnología
ampliamente probada en la industria, difícilmente igualable, como es el robot
industrial con tecnología propia de visión artificial, ordeño y sensores de control.

GALAXY, Presente en casi toda Europa, Ilega a España como una nueva alternativa
de solución de ordeño,

CARACTERISTICAS DEL GALAXY:

^ EI sistema de localización utiliza tecnología de visión artificial combinando un
láser y una cámara de video para recoger imágenes que serán analizadas
mediante sofiware específico, que identifica y envía señales al robot para colocar
la copa de preparación y las pezoneras.

- EI sistema de estimulación y limpieza, se realiza mediante una copa de
preparación, que utiliza agua tibia y posterior secado con aire caliente, después
se extraen los primeros chorros de leche y se evacuan a través de un conducto
independiente.

- Ordeño , monitorización y retirada por cuarto, siendo posible ajustar de forma
individual a cada vaca, los parámetros de ordeño.

- Un brazo puede atender uno o dos puestos de ordeño, permitiendo una
adaptación más asequible al lógico crecimiento de las granjas.

- Sistema de gestión de rebaño, bajo entorno windows, conectado en tiempo real al
robot y utilizando tecnología cliente-servidor, que permite a varios operarios
trabajar con el sistema en varios puestos al mismo tiempo. y permitiendo la
exportación de datos a otros programas de gestión

Si desea información adicionaf acerc^ del GALAXY
o recibir un catál^nn puede dirigirse a

SAYCA automatización
C/Domingo Fontán, 4
28.028 - MADRID

Tfno: 645 81 11 82
Fax 91. 726 01 08
E-mail: inlo@sayca.com
www. Sayca.com


