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EL MANEJO DE LAS INSTALACIONES Y DEL REBAÑO
DETERMINA EL GRADO DE BIENESTAR ANIMAL DE
LAS GANADERÍAS DE VACUNO DE LECHE
Evaluar diversos parámetros referentes a las instalaciones y al manejo
a través de la observación en la granja es un importante recurso que
nos ayudará a detectar puntos críticos con el fin de prevenir y controlar
desórdenes que puedan afectar a la producción y a la reproducción.
En una ganadería existen tres variables que de forma
general se agrupan en el medioambiente, los animales y
las personas. En un sistema intensivo el medio lo constituye principalmente el establo, donde las vacas desarrollan
su vida y su actividad productiva. Así, el estado en el que
se encuentren las vacas será un reflejo de cómo se maneje
el rebaño y su medioambiente; las personas son las únicas
responsables del manejo para contribuir al confort de las
vacas que se alojan en el establo.
Para determinar el nivel de bienestar de una ganadería
se precisan evaluar los parámetros de cada una de las áreas
de manejo, donde se consideran el establo, las vacas y a
las personas como sectores de gestión independientes. El
establo se puede dividir en seis áreas: descanso, circulación,
alimentación, ordeño, ventilación y bioseguridad, pero deben coordinarse conjuntamente para que la gestión de la
ganadería progrese adecuadamente.

Yolanda Trillo
Responsable de www.lideresenbienestar.com

Las evaluaciones del bienestar animal pueden resultar
una buena herramienta para determinar puntos críticos
que posteriormente habrá que monitorizar con el objetivo
de prevenir y controlar desórdenes del manejo que afecten
a los parámetros productivos y reproductivos.
Evaluar el bienestar de las vacas puede realizarse de forma rápida y sencilla mediante observaciones sobre los animales del rebaño, de los cuales podemos determinar varios
problemas. Estos parámetros se centran en la condición
corporal (CC), podología, lesiones de corvejón y en la higiene, que podremos contrastar con parámetros productivos (litros/vaca/día, células somáticas, días en leche…) y
reproductivos (días desde el parto al primer servicio, porcentaje de concepción al primer servicio, porcentaje de detección de celos, etc.) del rebaño.
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PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
BIENESTAR DE UNA GANADERÍA SE
PRECISAN EVALUAR LOS
PARÁMETROS DE CADA UNA DE LAS
ÁREAS DE MANEJO, DONDE SE
CONSIDERAN
EL ESTABLO, LAS VACAS Y A LAS
PERSONAS COMO SECTORES DE
GESTIÓN INDEPENDIENTES
La condición corporal genera información del estado
nutricional de los animales. La CC de cada una de las
vacas del rebaño debe ser adecuada al estado de lactación en el que se encuentran los animales y que, en una
escala de 1 (delgada) a 5 (sobrepeso), esta puede variar
según la gráfica 1 a lo largo de la lactación.
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Gráfica 1. Condición corporal del rebaño según el
estado de lactación en el que se encuentra cada
una las vacas
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La línea superior marca el límite máximo de CC y la línea inferior, el
límite mínimo de CC adecuado para los días en leche (DEL) en el eje X.
Se ilustran las vacas (punto negros) de una ganadería con CC adecuada
(22 vacas), alta (8 vacas) y baja (8 vacas) para su estado de lactación.

Cuando existen animales con sobrepeso o muy delgados habrá que realizar observaciones en el pesebre
para conocer el origen de estos datos. Acciones como la
selección de partículas más finas de la ración (debidas
a una escasa uniformidad de mezclado, homogeneidad
de picado en la ración o uniformidad de descarga a lo
largo del pesebre) puede contribuir con problemas de
acidosis ruminal. Las vacas dominantes pueden manifestar cambios de comportamiento más exagerado en el
pesebre (mayor tiempo comiendo u hoyos en el fondo
del pesebre cuando tratan de seleccionar el alimento),
mientras que a las rezagadas las observaremos un menor tiempo en el pesebre y, por lo tanto, con escasas
reservas de grasa. Posteriormente, habrá que revisar la
funcionalidad del carro (cuchillas, puertas de descarga,
etc.) y las características físicas y nutricionales de los
alimentos para corregir el origen del problema observado en los animales.
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En cuanto a las instalaciones, analizaremos espacios disponibles por vaca y tipos de materiales empleados sobre las
superficies, ya que el bienestar se consigue con la amplitud y confort de los materiales empleados. Respecto a las
prácticas de manejo, revisaremos protocolos que se deben
seguir en todas las áreas del establo mencionadas anteriormente (descanso, circulación, alimentación, ordeño, ventilación y bioseguridad), es decir, la rutina que se lleva a cabo
en todas las tareas desempeñadas (horarios) y su limpieza
(todos estos parámetros pueden encontrarse en la sección
La podología o la puntuación de la locomoción propor- de ganadería de la web www.lideresenbienestar.com).
cionan información del aparato locomotor y de las pezuñas
A modo de ejemplo, en cuanto a la viabilidad de este tipo
de las vacas, lo cual es dependiente del diseño del establo, de evaluación, los resultados obtenidos de un estudio de 73
sobre todo tipo de suelo y limpieza, así como las propie- ganaderías en la provincia de Lugo mediante observación
dades nutricionales de la ración. Si consideramos la escala concluyen que el 52 % (mediana) de las vacas por rebaño
de puntuación de la locomoción de 1 a 5, la clasificación 1 tenían una condición corporal inadecuada (sobrepeso o
es sana, 2 moderadamente coja o cojera subclínica y 3-4-5 delgadez) para el estado de lactación en el que se enconse consideran clínicas (4 y 5 de grado severo). En este caso traban en el momento del muestreo; además, se observaron
se aconseja contabilizar las prevalencias de cada una de las más vacas gordas que flacas (gráfica 2).
puntuaciones.
Esto puede ser debido a problemas de acceso al comedeLas lesiones de corvejón son un indicativo del diseño ro, a la composición nutricional o a la forma física en la que
de los cubículos y observando cómo se acuestan las vacas se entregó la ración (tamaño de partícula), parámetros que
pueden advertir de camas deficientes (insuficiente mate- en este caso no pudieron analizarse en dichas ganaderías.
rial de cama, material desgastado, etc.), cubículos estrechos El 40 % (mediana) de las vacas por rebaño tenían lesiones
o cortos. También se pueden percibir otras lesiones en el de corvejón. Las cojeras clínicas tuvieron una prevalencia
cuerpo que, según su localización, indicarán qué parte del (mediana) del 9 % y el 73 % (mediana) de las vacas por
cubículo está mal diseñada. La puntuación de las lesiones rebaño fueron calificadas con una falta de higiene corpodebe clasificarse por severidad, de 1 a 4 de moderada a leve, ral en las extremidades posteriores. Dichas observaciones
pasando por alopecias, rasguños y abscesos.
podrían explicarse por las deficiencias encontradas en las
La higiene o limpieza del pelo de las vacas puede ayudar instalaciones y prácticas de manejo, cuyos puntos críticos
a determinar la frecuencia de limpieza del establo y camas, se describieron en la sobrepoblación (>100 %) de los cubíasí como posturas diagonales en el cubículo, debido a un culos (31,5 %) y de las cornadizas (26,0 %); en el escaso esmal diseño. La higiene de los animales se puede evaluar en pacio frontal libre (<90 cm en el 90,4 % de las ganaderías);
tres regiones: extremidad inferior, ubre y flancos, en escala en la deficiente ventilación natural debido a los establos
de 1 a 4, de la más limpia a la más sucia. Cuando las vacas cerrados (85,0 %), y en un diseño inadecuado del área de
del rebaño presentan una puntuación superior a 2 se consi- ordeño que no permitía la circulación fluida de los anideran con higiene escasa.
males por diversos motivos: giros en los pasos >90° (49,3
Una cuestión que interesa bastante es encontrar una %), falta de visualización de la sala de ordeño antes de la
forma efectiva de evaluar el bienestar animal en granja, y entrada a esta (45,2 %) y el 52 % de los ganaderos informó
la respuesta es, en mi opinión, que existen muchos pará- de empujar a los animales (>15 % en cada ordeño) dentro
metros interrelacionados entre sí que afectan al resultado de la sala.
final. Por tanto, una forma simple de hacer una evaluación
es buscar 4 parámetros sobre los animales, analizar una Gráfica 2. Prevalencia de vacas con condición corporal
población de ganaderías cercanas y similares en cuanto a adecuada (verde), sobrepeso (naranja) o delgadas (gris)
por rebaño y evaluación comparativa a través de 73
manejo y, posteriormente, clasificarlas en grupos de mejora ganaderías de la provincia de Lugo
para que puedan aprender unas de otras (benchmarking o
100
evaluación comparativa). Así, por ejemplo, las recomendaCC adecuada
ciones para podología se han marcado en 70 % sana, 20
80
% cojera subclínica y 10 % a las cojas. Sin embargo, en el
CC alta
estudio que realizamos en 73 ganaderías gallegas, la pre60
valencia de vacas con cojera subclínica o puntuación 2 fue
CC baja
del 28 %, es decir, no cumple las recomendaciones y, sin
40
embargo, las ganaderías siguen generando un rendimiento.
Por ello es importante establecer los objetivos en referencias bibliográficas y crear las nuestras propias por regiones,
20
formas de manejo y características de las instalaciones.
La observación de parámetros sobre las instalaciones y
0
73 ganaderías
referentes al manejo no se puede evitar sino que resulta
imprescindible para justificar o buscar el origen de las observaciones realizadas en las vacas del rebaño.
Vacas (%)

CUANDO EXISTEN ANIMALES CON
SOBREPESO O MUY DELGADOS
HABRÁ QUE REALIZAR
OBSERVACIONES EN EL PESEBRE
PARA CONOCER EL ORIGEN DE ESTOS
DATOS
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Imagen 1. La primera fotografía muestra la carga de alfalfa
en grandes cantidades (pacas enteras) y con excesiva longitud
(sin previo picado). La forma en que se presenta la fibra de
la ración incrementa el riesgo de sobrecarga de ingrediente,
así como la falta de homogeneidad de mezclado, por lo
que pueden aparecer episodios de elección de la ración. La
segunda fotografía muestra la alfalfa en emboladas una vez
descargada en el pesebre.

Tras presentar los datos de evaluación comparativa (a
través de las 73 ganaderías se clasificaron cada uno de los
parámetros analizados en 3 grupos, incluyendo las 25 %
mejores y peores prevalencias) a los ganaderos, estos observaron cómo sus vecinos estaban realizando una mejor
tarea que ellos en determinadas áreas y todos tuvieron la
oportunidad de mejorar en determinadas áreas, ya que no
todas las ganaderías realizaron su trabajo consistentemente
bien ni mal, sino que todas tuvieron uno o más parámetros
a mejorar con respecto a las otras. De este modo creamos
unos objetivos propios para las ganaderías en estabulación
libre de la zona de Lugo.

CUANDO LA RACIÓN CON LA QUE
SE ALIMENTA DIFIERE DE LA
FORMULADA, ESO DETERMINA LA
PÉRDIDA DE NUTRIENTES AL MEDIO
EN LUGAR DE CONVERTIRLOS EN
LECHE Y, POR TANTO, SE PIERDE
EFICIENCIA

Dentro del área de alimentación resulta imprescindible
estudiar ciertas variables en detalle. La importancia de la
alimentación se centra en el coste que supone esta en una
ganadería, alcanzando el 60 % de los costes de producción.
Cuando la ración con la que se alimenta difiere de la formulada, esto determina la pérdida de nutrientes al medio
(por ejemplo, nitrógeno, lo que contribuye a la contaminación ambiental) en lugar de convertirlos en leche y, por
tanto, se pierde eficiencia.
Para monitorizar y cuantificar las operaciones de preparación y descarga de la ración se emplean software de
manejo alimentario, de los cuales se pueden extraer datos
interesantes en cuanto a horarios de preparación y a descarga de la ración para medir la rutina, así como tiempo de
carga de ingredientes para favorecer la homogeneidad de
mezcla de la ración, orden de carga de los ingredientes para
contribuir con el picado y mezclado de la ración (empezando por los más voluminosos y ligeros, y terminando con
los más pesados/ finos/o los que se añaden en menor cantidad), errores de desviación del peso objetivo, sobrecargas
del carro y cálculos de pérdidas económicas innecesarias
por mala precisión de carga (imagen 1). De este modo, se
pueden predecir enfermedades metabólicas de las vacas.
Estos software son de extendido uso en las ganaderías de
California, con una media de 3.000 vacas por rebaño y más
de 20 empleados, lo cual ayuda a registrar corrales alimentados, hora de descarga y cantidad descargada por vaca y
día, así como llevar un inventario, pues las raciones se elaboran con 8-15 ingredientes diferentes.
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La ausencia de homogeneidad en la preparación de la
ración puede alterar el comportamiento de las vacas en
el pesebre y pueden aparecer episodios de elección de la
ración cuando las partículas más pequeñas se seleccionan
frente a las más largas. Esto puede terminar en problemas
metabólicos como la acidosis ruminal. Por otro lado, la ausencia de homogeneidad en la descarga de la ración puede
desencadenar problemas de acceso al alimento, esto es, mayor cantidad de ración en unas zonas que en otras puede
favorecer que las vacas dominantes ingieran más alimento
que las rezagadas; arrimar la ración hacia adentro o hacia afuera del pie del pesebre también puede condicionar
la accesibilidad, ya que muy cerca de la cornadiza puede
resultar incómodo para la vaca, pues se fuerza a doblar el
cuello y desperdicia alimento hacia el interior del establo;
muy lejos, puede suponer que sea inalcanzable para la vaca
(ver imagen 2).

Imagen 2. Descarga irregular de la ración en cantidad y distancia al pesebre

Dependiendo del tamaño de partícula más pequeño que
se cargue en el carro, este será el limitante de picado, es
decir, si utilizamos concentrado en pellets, estas partículas
son de escasos centímetros, con lo cual no puede existir
una gran diferencia de tamaño con la longitud de la fibra
(como ocurre en las ganaderías gallegas). Se requiere consistencia de picado en cuanto a tamaño de partícula dentro
de una misma ración. En caso de alimentar con base en los
subproductos, quizá el tamaño de partícula pueda ser más
grande para todos los ingredientes de la ración, buscando
una longitud similar para todos (como ocurre en las ganaderías de California).
Además, en caso de tener muchos operarios trabajando y
existir varios ingredientes para preparar la ración, el tiempo
de carga entre estos puede diagnosticar malas prácticas por
parte del operario. Si este es muy corto, indica la carga de
los restos del ingrediente anterior como parte del siguiente,
lo que puede desencadenar desequilibrios nutricionales con
signos de enfermedad metabólica sobre los animales (acciones que llegan a ocurrir en las ganaderías de California
con operarios inexpertos, sustitutos temporales u operarios
frecuentes que simplemente quieren finalizar su trabajo
más rápido y comprenden las implicaciones de añadir un
ingrediente en exceso y otro en defecto en la ración).

EN EL CASO DE TENER MUCHOS
OPERARIOS TRABAJANDO Y EXISTIR
VARIOS INGREDIENTES PARA
PREPARAR LA RACIÓN, EL TIEMPO DE
CARGA ENTRE ESTOS PUEDE
DIAGNOSTICAR MALAS PRÁCTICAS
POR PARTE DEL OPERARIO

Sin embargo, estos software requieren de observación en
campo ya que no son capaces de reconocer el carro encendido (función de mezcla y picado), no identifican el
ingrediente que se está cargando, ni verifican la descarga
uniforme de la ración a lo largo del pesebre (evitar que las
vacas dominantes adquieran los lugares con mayor densidad de comida y las rezagadas permanezcan con menor
acceso a alimento), la distancia a la que descarga la ración
en el pesebre o las veces que se arrima la ración. También
es importante la limpieza del carro para evitar contaminación de la próxima ración a preparar, revisar las cuchillas y
otros accesorios del carro que funcionen correctamente, así
como asegurarse de que la descarga del carro sea completa.
En un estudio realizado en California se observó la presencia muy extendida del software de manejo alimentario,
pero su uso fue escaso en cuanto a la interpretación de resultados y búsqueda de puntos críticos de manejo. Existía
una gran variación a lo largo del año en los errores de pesada de los ingredientes sugiriendo escasa precisión de carga
en los ingredientes entre operarios y sin diferencias significativas de mejora a lo largo de un año. Con el tiempo de
carga entre ingredientes se pudo determinar que algunos
operarios realizaban engaños en la carga de ingredientes,
permitiendo que el ingrediente anterior formase parte de
la siguiente carga (tiempos entre ingredientes inferiores a
15 s), siendo consistente a lo largo del año y sin observarse ninguna mejora. Sin embargo, cuando presentamos
los resultados por grupos de ganaderías y con tablas de
evaluación comparativa entre ganaderías, los ganaderos
comenzaron a encontrar el valor de la herramienta, ya que
la frustración de trabajar peor que su vecino les motivaba
al cambio. Observamos que trabajar en grupos reducidos
de personas y mostrar los resultados de las ganaderías vecinas en comparación con la propia tenía una repercusión
positiva, se establecía debate entre ellos y se comentaban
las prácticas de manejo que permitían una mejora de
los rendimientos.
Este artículo constituye un resumen de la tesis doctoral presentada por Yolanda
Trillo en la Facultad de Veterinaria de la USC, titulada Descripción de los
parámetros de bienestar animal y manejo alimentario en ganaderías de vacuno
de leche. Para mayor ampliación del estudio, puede consultar la página web
www.lideresenbienestar.com, creada por la autora, o dirigirse a ella en el
contacto proporcionado en dicha web.

Fuente.
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