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Análisis técnico

alirnentación del ganado vasilno
de leche
Condicionantes Productivos
Este prlmer trabalo continuará con otros, en los cuales se
abordarán los aspectos relatlvo.s a la valoraclón nutritlva de
los allmenlos, la estimulaclón de las necesldades energétlcas
Tratar de escribir un trabajo sobre
el ganado vacuno es esPecialmente
diffcil en estos momentos en que los
sistemas de producción han de reorientar sus objetivos.
La producción de leche a nível
europeo ha pasado de no sersuficiente para cubrir las necesidades de la
población, a originar tal nivel de excedentes que comienza a ser un problema social. Por otra parte, los sistemas
de producción tradicionales se caracterizaban poruna utilizacién mayoritaria
de los recursos naturales y conserva-

ción del medio ambiente. En el ¡'nomento actual los sistemas de producción de leche, caracterizados por su
intensificación, pueden originar problemas de contaminación ambiental
graves.
Unido a los cambios en las estructuras productivas, también ha existido
una evolución en las características de
los animales, como puede observarse

en la tabla l, al comparar la raza

Shoñhorn lechera como modelo típico
de principios de siglo (1910) y la raza
Frisona Holandesa actual (1 980),

y proleicas, las vitaminas y los minerales,la lactancia artificlal
y las práctícas de man-ejo del ganado vacuno lechero desde el

punto de vista alimenticio.

Además del aumento en la Producción de leche, tenemos que destacar un mayor peso vivo que posibilita
una mayor capacidad de ingestión de
alimentos.
A la vista de las cifras indicadas es
necesari-o preguntarse si el aumento

en la producción de leche estuvo
acompañado por un aumento en la
eficenciade utilización de los nutrientes
o por aumento de la predisposición a

padecer enfermedades. Para poder
contestar a eqte tipo de preguntas es
necesario pehsar que la vaca lechera
es algo más que una "caja blanca Y
negra" y lener en cuenla no sólo los
ingresos y las pérdidas si no lo que
ocurre en su interior.
Los excedentes comunitarios de
productos lácteos podrían llevar a
pensar en sistemas extensivos, como
los existentes hace décadas olvidan-

do el progreso cientÍfico-tecnológico
logrado. Este planteamiento, obviamente, es difícil de mantener en estos
momentos sin tener en cuenta el rendimiento económico del sistema productivo en su conjunto.

Teniendo en cuenta que el rendimiento productivo de un sistema es el
resultado del número de animales, de

La vaca de leche
además de ser una

compleja y
elegante máquina
de producción de
leche, es un ser
vivo con derecho
a una vida y una
muerte digna.
la relación entre los animales productivos e improductivos, y del rendimien'

to individualy, por otra parte, los cos'
tes fijos y variables que debe soportar
cada explotación, el aumento de los

rendimientos individuales permitiría
reducir costos fijos por animal aunque
aumentarían los costes variables.
En los momentos actuales, con los
avances genéticos, repi'oductivos, nutritivos, etc., podría parecermás19gico
reducir ia producción por disminución
del número de animales más que reducir la producción individual. Desde
el puntc de t,ista alin:::-iicio, es nócesario ',ener presente las necesidades
de manienimiento cje ics animales,
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Presente' tales

1.- La caPacidad de terreno Para
oru¿"r. de nuirientes a la explotación'
gran
Lsfa característica depende en
geomedida de las características

neclimáticas y es fundamental por la
de
raciones
las
en
cesidad dé forraje
leche.
las vacas de
2.-LacaPacidad de las vacas Para
ingerir los nutrientes necesaríos, lo cual
de-pende de la disponibilidad y lacalidad
de la dieta y la capacidad de ingestiÓn'
3.- La caPacidad de los animales
para alcanzar Y mantener una alta
producción de leche de buena calidad,
pan lograr esto es necesario una base
genética sobre la cual actuarcon las me-

El Perícdo de de lactacjón como
ad
oroporción de la üda del animal, la
la
parto,
de
ieoende de la edad al primer
las
de
terlti¿ao y de la edad al sacrificio

4.-

vacas.

5.- La sanidad

y el

confortde los anima-

les. Sólo es posibie lograr una afta prodrcción sobre la base de animales libres de las
enfermedades (saneados), capaces por lo

tanto de manifestar todo su potencial

genético cuando son explotados coirectamente. Porotra parte, es preciso
pensar que las vacas de leche además
b" s"t rn" compleja y elegante máquina de Producción de leche, es un ser
vivo con derecho a i¡na vida Y una
muerte digna.

didas de alimentación y manejo conectas'

Por:

Alvaro NaYa Alba'
Ldo. en Veterinaria Es@iafsia en
Producción Animal. Sociedad Gallega de
Conectores.-SOGACO.

Angel Ruiz Mantecón'
Dr. Veterinario EsPecialista en
Prcduccion An¡mal. Estación Agrímla Ex-

oerimental.-CSlC.(Leon)

C-

o
E

*

*'*1$"ü

l'n"q*|";,$'}l*od
a a"orto* o
'.f*n*"
:ffi$fJ'üeelco

=

E

fr!

m

n

r:i:s

m

*t
--t

l=dl

lul

qrOe'

>_.4,.1 ,'t4

't)nr
rgt

Iil

"i

4?Concesionario
para Galicia

GEosrn¡o¡s N¡

Iil

tr&ctr t 7!'¡'11

VAZOUEZ PEREIRA
EULOGIO
_

CENTFAL
AVDA. de la Co¡uña' 39

ALMAcEN
?J'il;!iI':iiiiior
t
qlg:ic.?l:t
e4
ss
8s

FAX

50 - 8s s8
86 35 20

I rl"*i'uí?o* de
¡orlÑ
La calida¿

T€ll. 85 48

-

21

t-¡ c¡Ñorn

-

,tlt"'-:::t.
La Santlña' 37

SUCURSALES
Avda' de la Concordia' 94

Ccmerclal
A Barca, 41 ' 4Íl
C€ntro

lell

6024 87

PoYo- -luYPoNTEVEDRA
-Telf.
Nuestros Pr ecios le sorPrend
86 11 92

!ñ
ÚE
=

an!

|

xóverues AGRI?ULT)RES / tutAYo 1og
44

