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Lúnulas en el interdigital. ¿Acidosis 
continuada? ¿Exceso de energía fermentable?

Goteo. ¿Exceso de energía 
fermentable? ¿Acidosis?
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S6 Cuando las hay, se usan analíticas de los alimentos que 
 se deben incorporar en la ración; si no, tablas con me- 
 dias. Esos valores medios no tienen por qué correspon- 
 derse con lo que hay en cada granja.
S6 La nutróloga puede comunicarle al ganadero una ra- 
 ción distinta a la “óptima” que sale del programa.
S6 La ganadera puede entender algo distinto a lo que le 
 dijo el nutrólogo y, conscientemente o no, preferir dis- 
 tribuirles algo distinto a sus animales.
S6 Puede haber una diferencia entre lo que el ganadero 
 piensa darles a los animales y lo que realmente les da. 
S6 Los animales pueden comer lo que les da la ganadera o 
 ir seleccionando.
S6 Finalmente, lo que pasa dentro de los animales puede 
 variar en función de lo que se les da y de cómo se les 
 da la comida.

 
         

         
          

        
          

          
S6 Los cálculos de ración se basan en programas infor-

máticos que salen de los estudios de la alimentación
animal. Pueden ser más o menos acertados y responder
más o menos a la realidad de cada granja.

Presento el método OBSALIM ® , que usa la observación de los animales para mejorar el 
racionamiento, un enfoque innovador procedente de Francia, que se está implantando 
poco a poco en la península, en vacas de leche y carne, ovejas y cabras. En este artículo 
me centraré en la alimentación de las vacas de leche.

     
   

¿Y SI ESCUCHÁSEMOS A LAS VACAS 
HABLARNOS DE SU ALIMENTACIÓN?

 INTRODUCCIÓN 
Ya sabemos que la alimentación ocupa un puesto de coste 
mayor en la producción de leche, responsable en gran me- 
dida de la rentabilidad de nuestra granja, así que es natural 
que dediquemos esfuerzos a trabajar en esta cuestión. Con 
todo, de manera general, la manera de calcular, hacer y dar- 
les una ración a las vacas es fuente de múltiples errores:
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OBSALIM® racionaliza las observaciones de la alimen-
tación (de ahí su nombre) y propone un diagnóstico so-
bre la alimentación de los animales. Como vemos, no es 
contradictorio con el trabajo habitual del ganadero y de la 
nutróloga, al contrario: son complementarios y así debe ser 
entendida la observación. Es una herramienta para evaluar 
la alimentación que les damos a las vacas, para corregir esta 
ración y su distribución de cara a un uso más eficiente.

Me voy a repetir en lo que ya se sabe: los animales comen 
para mantenerse, producir y reproducirse, pero se descono-
ce ampliamente que también producen signos, “síntomas”, 
que nos dan indicaciones sobre el equilibrio de la ración 
que comen. ¿A dónde va a parar el exceso de energía de 
una ración mal aprovechada? A las bostas, claro, que serán 
voluminosas, con restos de fibra o restos de concentrado, 
pero también a crear síntomas, que son vías de evacuación 
de la energía sobrante. Así lo puede mostrar, por ejemplo, 
un goteo de la nariz (https://youtu.be/nAjS-XFu46I).

En este punto debemos hacernos una pregunta: ¿para 
qué les damos comida a los animales? Para que la transfor-
men en leche o en carne, para que absorban los alimentos. 
Cierto.... a medias. No, no es cierto, no les damos comida 
a las vacas para que absorban nutrientes y los transformen, 
no. Lo que hacemos es darles comida a unos microorganis-
mos, que son los encargados de transformar estos alimen-
tos en elementos asimilables por el animal. ¡La diferencia 
es muy importante! Si este ecosistema ruminal no funcio-
na, entonces el alimento no será absorbido, la ración no 
será eficiente. Por lo tanto, es básico, fundamental, crítico, 
importantísimo... que alimentemos bien a los microorga-
nismos del rumen. 

En definitiva, hacemos una ración para 35 litros y los 
animales solo dan 32. ¿Dónde esta el fallo? Gran pregun-
ta, muy difícil de contestar acertadamente. De ahí surge la 
idea alternativa de OBSALIM®.

¿Por qué no preguntarle directamente al rebaño cómo le 
sienta lo que come? Si lo pensamos bien, no se trata de algo 
nuevo. De toda la vida, ganaderos y ganaderas han mirado 
a los animales y han sacado conclusiones sobre la alimen-
tación: nivel de producción, condición corporal, brillo del 
pelo, consistencia de las bostas... Todos ellos son indicado-
res para quien está continuamente con ellos.

El proceso de racionamiento es actualmente un método a 
priori, con antelación: diseñamos una ración ideal. Si los 
resultados obtenidos no se corresponden con lo planeado 
(menor producción de la esperada, problemas reproducti-
vos, fundamentalmente), lo más generalizado es cambiar la 
ración, dejando ampliamente de lado los otros factores que 
influyen en la eficiencia de la alimentación.

Desde OBSALIM® intentamos hacer una valoración a 
posteriori, después de que los animales coman: observamos 
cómo les sienta lo que les estamos dando, para que ellos 
nos “digan” lo que está bien y lo que está mal en la alimen-
tación en general, lo que incluye tanto a los alimentos en sí 
como a la forma de prepararlos y de distribuirlos.

LO QUE PASA DENTRO DE LOS ANIMALES PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LO QUE SE 
LES DA Y DE CÓMO SE LES DA LA COMIDA

   ¿POR QUÉ OBSERVAR ANIMALES?
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El diagnóstico sugiere:
problemas de alojamiento; en este caso hay demasiados 
animales en relación a la capacidad del establo
exceso de consumo de energía
falta de proteína

Después de un debate con el productor, en el cual no 
acepta ninguna reducción del número de animales, decidi-
mos ir subiendo el nivel de proteína en la ración, hasta la 
desaparición del goteo. A mayores, el ganadero retiró algo 
de maíz y añadió 1 kg de hierba seca. El resultado es una 
subida de 3 litros de media. Está bien, pero no basta. Hay 
que volver a hacer una observación, para ver dónde pode-
mos seguir mejorando. Así es el método, un poco de en-
sayo y error, observaciones. Diagnosticamos, proponemos 
corrección, la aplicamos y volvemos a diagnosticar.

¿Qué mirar?
Antes de nada, miraremos la homogeneidad del rebaño y 
la suciedad. De ahí sacaremos conclusiones sobre bienes-
tar animal ligado a las instalaciones (suciedad del cuarto 
trasero) y sabremos también si la alimentación está algo 
desequilibrada (suciedad debajo de la cruz).

Se necesitan fundamentalmente tres cosas: una alimenta-
ción regular, equilibrio entre proteína e energía, y un pH 
constante. Nada más, pero nada menos. Cualquier des-
equilibrio en estas tres leyes y la ración sale menos eficien-
te, perdemos producción y vemos síntomas: cojeras, costras 
en los ojos, celos invisibles, grasa y proteína muy pareci-
das, etc. De ahí una reflexión tan polémica como básica: 
non es verdad que cuanto más coma una vaca más va a 
producir, no. El equilibrio de los distintos nutrientes, la 
forma de distribución de la ración, la fibrosidad... Todos 
estos elementos y otros más pueden hacer que mucho de 
lo que se coma no se convierta en leche o en carne sino en 
síntomas. Un animal solo producirá más si come adecua-
damente una comida equilibrada. De no ser así, estaremos  
perdiendo eficiencia. 

Al final, lo importante para que la granja dé beneficios es 
que se transforme la materia prima en leche, de la manera 
más eficiente posible. Algunos nutrólogos ya comienzan a 
trabajar en esta dirección, cuando miden la relación entre 
materia seca ingerida y leche producida. OBSALIM® hace 
lo mismo, pero sin tener que recurrir a muestreos o analí-
ticas pesadas; simplemente observando a las vacas. Es más 
rápido. Es más barato. Es más fácil.

OBSALIM® se detiene posteriormente en unos 150 
síntomas que busca en el rebaño. El método se basa en 
frecuencias estadísticas, por lo que no nos paramos a mirar 
vacas individuales, sino que procuramos encontrar los sín-
tomas más frecuentes, más representados en el rebaño o en 
el lote que observamos. Completamos la observación con 
la recogida de heces, procurando, por un lado, ver mejor 
cómo son (residuos de granos, fibras...) y, por el otro, valo-
rar el volumen (https://youtu.be/6ooe73K-2DE). 

¿Quién no ha pensado alguna 
vez: “Cagan blando, ¿exceso de 
proteína?” OBSALIM® dirá: “Puede 
que sea eso u… otra cosa”

Observando bosta en una jornada de 
formación. ¡Hasta la vaca participa!

¿QUÉ ES “ALIMENTAR BIEN A LOS 
MICROORGANISMOS”?

    
         

            
          

         
        

       
         

         
        

    
         

            
          

         
        

       
         

         
        

UN CASO: DESEQUILIBRIO EN PROTEÍNA 
Supongamos una granja con ración unifeed, 34 kg de silo 
de hierba, 14 kg de maíz, 8 kg de concentrado, 1,5 kg de 
hierba seca y 22 litros de media. Obviamente algo falla, la 
producción debería ser superior a los 30 litros sin ningún 
tipo de problemas. Observamos el rebaño y detectamos los 
siguientes síntomas: fuerte diferencia entre grasa y proteí- 
na, rumia superior a 60 golpes, las vacas cagan tumbadas, 
goteo de nariz... A mayores, los animales están sucios por 
debajo de la cruz y en el cuarto posterior.
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energía fermentable y energía global, ligadas al valor 
energético de la ración
proteína fermentable y proteína global
fibra de estructura y fibra fina, ligadas al tipo de fibra y 
a su poder de hacer rumiar
estabilidad ruminal, ligada a la estabilidad del pH  
en el rumen

Los síntomas, su descripción y los factores asociados se 
recogen en un juego de cartas o en una app (pronto dispo-
nible en castellano). Estas son las herramientas prácticas 
que usarán la nutróloga o el ganadero para hacer un diag-
nóstico, porque de eso se trata, de hacer un diagnóstico de 
cómo está siendo aprovechada la ración.

Los factores pueden corresponder a deficiencias o a ex-
cesos, una ración puede ser excedente. Los animales no 
transforman lo que comen, tienen hambre y por eso siguen 
comiendo, y comen demasiado. La ganadera está feliz, los 
animales comen a más no poder. Pero no dan toda la leche 
que deberían. ¡Perdemos dinero! Se detectan los desequi-
librios entre energía y proteína, se detecta la inestabilidad 
de pH y la falta de fibra eficaz para la rumia (más informa-
ción: https://youtu.be/el3F3GTwqk-g).
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Un síntoma resulta particularmente importante: la 
zona pHG, un punto ubicado detrás del hombro (http://
bit. ly/2rk7wLg). La zona pHG activa detecta la acidosis  
postprandial puntual, una gran destrucción del ecosistema 
del rumen y, por lo tanto, evidencia que parte de la ración 
ingerida se va a perder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos en las bostas. Uno de esos dos lotes usa mucho mejor los alimentos, 
ya que deja menos residuos (“galleta” más fina)

Juego de cartas

Selección  
de síntomas 
en la app

Las zonas de observación OBSALIM®

  
    

           
        

           
         
         
       

          
         

        
       

        
          

         
  

  
    

           
        

           
         
         
       

          
         

        
       

        
          

         
  

  
    

           
        

           
         
         
        

         
         

        
       

        
           

         
 

EL DIAGNÓSTICO 
Cada síntoma se asocia a 7 factores para el diagnóstico:

UN CASO: INESTABILIDAD 
RUMINAL POR FALTA DE FIBRA 
Me cuenta un ganadero que tiene un toro, con el fin de 
mejorar la reproducción. Para ahorrar dinero, lo metió a 
pasto, en lugar de tenerlo en la cuadra. El toro se rascaba 
mucho contra el bebedero, dale que dale... sin parar. Algo 
tendrá ese animal, piojos o algo... Hasta que el ganadero 
recordó lo aprendido en la formación OBSALIM®: con el 
pH demasiado bajo el vientre pica y el animal intenta 
aliviar ese escozor mediante lametones en la zona pHG o, 
en este caso, rascándose en un socorrido bebedero. ¿Cuál 
era el problema? Una hierba muy pequeña, demasiado 
tierna, y un cambio brusco de alimentación. El animal 
fue cambiado de parcela para una con hierba más alta y se 
acabaron los “piojos”, al estabilizarse de este modo el pH 
del rumen.
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zona pHG activada
espina dorsal abierta
heces con granos y fibras mayores  de 2 cm 
costras negras en los ojos
mirada con ribete

Ahora mismo estamos haciendo lo siguiente:
un silo de maíz muy picado
un silo de hierba muy tierna, picada muy finita
12 kg de pienso
picamos mucho en el carro para que las vacas no escojan 
el carro mezclador viene a distribuir a las 13:30 h
el pesebre está sin comida alrededor de las 11:30-12:00 h

El diagnóstico conduce a las siguientes reflexiones:
la ración está muy desaprovechada, perdemos mucho dinero 
se debe fundamentalmente a que no tenemos estabi-
lidad ruminal, las bacterias del rumen están mareadas
la fibra que se come es fundamentalmente fibra muy fina 
hay un efecto de distribución de la comida

Por tanto, los animales no aprovechan todo lo que co-
men, porque tienen una bajada de pH brutal que rompe 
el equilibrio de los microorganismos. Se gasta mucho en 
comida y los animales comen bien, comen mucho, pero no 
dan toda la leche que se esperaría con una ración tan alta.

¿Qué está pasando? Cuando llega la ración, los animales 
se abalanzan sobre la comida fresca, cuando, por su pro-
pio ritmo natural, deberían ya comenzar a tumbarse para 
rumiar; es normal, tienen hambre y, además, se les ofrece 
comida apetitosa. Se dan una comilona con mucho pien-
so y nada de fibra para rumiar. La acidosis es inmediata: 
el pH baja en picado, los microorganismos mueren, no se 
digiere la comida. Los animales siguen con hambre, por 
lo que siguen comiendo más y más, pero no hay leche en 
consecuencia. Por la noche queda menos de la mitad de la 
comida. Tenemos muchas bostas con pienso, vemos granos 
de maíz. Decimos que la mezcla está mal molida, pero el 
problema no es ese.

¿Qué va a proponer OBSALIM® frente a esta situación?
Evidentemente se trata de un ejemplo demostrativo, ya 

que no podemos detallar aquí todas las actuaciones posi-
bles en este cuadro de diagnóstico. Se va a tratar de un 
debate entre el ganadero y el diagnóstico. Existen varias 
posibilidades, entre las cuales la ganadera escogerá según 
lo que pueda hacer en sus condiciones. Lo fundamental es 
la acidosis ruminal: debemos estabilizar el pH del rumen. 
Para eso deberíamos picar menos la mezcla y sustituir la 
fibra “fina” de los silos por una que provoque más rumia. 
Hay que añadir paja entera de cebada o de alfalfa. El tiem-
po de mezcla se podría reducir hasta el nivel en que los 
animales no seleccionan todavía. 

En este caso, en menos de tres días estos cambios se 
traducirán en la desaparición del síntoma de zona pHG, 
acompañado de un aumento de la producción. También 
puede que solo se mantenga el nivel de producción, en esta 
ocasión con un excedente de ración: sobra cada vez más 
comida, los animales comen menos, pero no pierden pro-
ducción; por tanto, ahorramos dinero.

Ganaderos y ganaderas del país aprendiendo a usar OBSALIM®

UN ANIMAL SOLO PRODUCIRÁ MÁS 
SI COME ADECUADAMENTE UNA 
COMIDA EQUILIBRADA. DE NO SER ASÍ, 
ESTAREMOS PERDIENDO EFICIENCIA

OTRO EJEMPLO: FALTA DE FIBRA EFICAZ 
Con todo lo que comen nuestras 80 vacas, deberían dar 
algo más de leche. Además, por mucho que pidamos un 
pienso cada vez más molido, siempre vemos restos cuando 
limpiamos la sala de ordeño. Decidimos hacer un diagnós- 
tico OBSALIM®. Tras 15 minutos de observación, identi- 
ficamos los siguientes síntomas:
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En la práctica, OBSALIM® también podía hacer otras 
sugerencias, desde una reducción del aporte de concentra-
do hasta una sustitución del trigo o de la cebada en el pien-
so por más maíz, pasando por intentar distribuir la mezcla 
más temprano por la mañana y distribuirla en dos canti-
dades idénticas por la mañana y por la tarde, sin arrimar. 
Todo es cuestión de valorar la situación, lo que es posible 
hacer y lo que no. 

El mismo cuadro sintomático con animales a pasto daría 
unas medidas correctoras distintas. En este caso sugeriría-
mos la necesidad de forzar a los animales a que coman una 
ración de hierba seca o alfalfa antes de salir a pasto, lo que 
se traducirá en un aumento de producción y en un menor 
avance en pasto. 

“Lo que más me chocó fue cuando quité concentrado, au-
menté hierba seca y me encontré en el tanque más leche de 
la que tenía”, comentó un productor de Lugo (entrevista 
completa en http://bit.ly/2rk8ga7). 

Después de unos años trabajando con ganaderías galle-
gas, nos encontramos unos errores típicos, que presenta-
mos a continuación: 

a) Trabajar con “monogástricos” 
OBSALIM® detecta en muchas granjas una gran falta de 
rumia. Al no haberla, no hay saliva y el pH se nos escapa. 
La comida pasa por el rumen con demasiada velocidad. 
El animal come mucho, pero no produce en consecuencia. 
Algunos síntomas de eso pueden ser los ojos muy colora-
dos, vacas cagando en la sala de ordeño, goteo de la nariz o 
aumento de las vacas repetidoras, solo por citar unos pocos. 
Para este tipo de situaciones las recomendaciones pueden 
ser muy variadas: 

regulación de las horas de distribución de la comida
modificación de los momentos en los que se arrima de 
nuevo en el pesebre
revisión del picado inicial de los forrajes para campañas 
posteriores
orden de introducción en el carro mezclador
tiempo de mezcla, afilado de las cuchillas
introducción de hierba seca o paja entera en cabeza  
de comida 

b) Variaciones entre comidas 
Para el equilibrio del rumen, es absolutamente fundamen-
tal tener constancia en la comida entre días y a lo largo del 
mismo día. Hay que ser consciente de que en la práctica 
actual, la ración se calcula sobre necesidades diarias. Pero 
¿qué pasa si la comida no se distribuye de manera regular? 
Hay desequilibrios puntuales en el día que reducen la efi-
ciencia de la ración, la cual está muy bien calculada, lo que 
falla es cómo se distribuye. Imaginemos, por ejemplo, que 
distribuimos todo el pienso por la destreza con maíz y, por 
la noche, damos silo de hierba, hierba seca y paja. Lógi-
camente, vamos a tener muchos problemas. Pues bien, el 
hecho de que las vacas pasten por el día y no por la noche 
viene siendo algo parecido; es el mismo caso que si distri-
buimos un carro a las 9:00 h, quedando solo un 30-40 % 
de la ración a las 19:00 h. La comida debería ser estricta-
mente la misma por la mañana y por la tarde y, ¡ojo!, si los 
animales pueden seleccionar, la comida no es igual cuando 
se comienza la unifeed que cuando termina. La falta de re-
gularidad puede ir acompañada de síntomas como zona 
pHG activada, pelo desestructurado, bostas con burbujas, 
mamitis o ausencia de celos, entre otros muchos. 

Algunas recomendaciones frente a esta situación son:
hacer un carro por la mañana y otro por la tarde o divi-
dir el carro en dos partes iguales, arrimadas, una por la 
mañana y otra por la noche
tener una mezcla homogénea para que los animales no 
puedan escoger
en pastoreo, pastorear de día y de noche
si hay pastoreo de día, dar hierba verde de noche
repartir siempre el concentrado entre mañana y tarde
reducir el número de animales si hay competencia entre 
ellos por la comida 

c) Exceso de concentrado 
Por alguna razón (estrés, disponibilidad de agua, patolo-
gías, competencia, genética...) los animales no producen lo 
que se espera, aun usando grandes cantidades de concen-
trado. No asimilan la comida y, por lo tanto, siguen con 
hambre y siguen comiendo. Se ven los restos de pienso 
y maíz en las bostas, excepto si usamos una harina muy 
triturada. Veríamos síntomas como bostas líquidas, vacas 
cagando en la sala de ordeño, orina transparente, costras 
negras en los ojos, comida pegada en los hocicos, lúnulas 
en el interdigital... 

Entonces, las medidas correctoras podrían ser: 
reducción paulatina del concentrado
no arrimar la comida al mediodía
aumento de la fibrosidad de la ración
revisión de los tiempos de distribución, dejando tiempo 
para rumia
cierre de la cornadiza  

DE TODA LA VIDA, GANADEROS Y GANADERAS HAN MIRADO A LOS ANIMALES Y HAN SACADO CONCLUSIONES 
SOBRE LA ALIMENTACIÓN: NIVEL DE PRODUCCIÓN, CONDICIÓN CORPORAL, BRILLO DEL PELO, CONSISTENCIA 
DE LAS BOSTAS… TODOS SON INDICADORES PARA QUIEN ESTÁ CONTINUAMENTE CON ELLOS

   ¿QUÉ ENCONTRAMOS EN NUESTRAS 
CONDICIONES?
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Más información sobre el método OBSALIM® 
- https://www.facebook.com/METODOOBSALIM
- http://obsalim.com/ (en francés e inglés) 
- info@xangalicia.com

d) Exceso de fibras finas o de comida 
El animal puede comer de más, sí. Los animales comen 
gran cantidad de alimentos, pero compuestos por fibra 
muy fina, que no favorece la rumia. Los alimentos “flotan” 
en el rumen y son evacuados con toda rapidez. La comida 
no se digiere y el animal sigue teniendo hambre, por lo que 
sigue comiendo. Los animales comen continuamente, pero 
incluso pueden ir adelgazando. Es un caso típico de pasto-
reo de otoño en hierba demasiado pequeña, pero también 
se da este caso en mezcla unifeed, con un silo de maíz muy 
picado, con fibra pequeña, no cortado sino machacado, con 
paja picada y silo de hierba de 4 cm o menos. Aparecerán 
síntomas como bostas blandas o elásticas, con un residuo 
de fibras cortas muy voluminoso, animales que defecan 
tumbados en el cubículo o en el pasto, animales gordos que 
comen en horas de rumia, animales nerviosos... 

Las medidas de corrección serán semejantes a las em-
pleadas en el caso de la falta de rumia, con alguna, a mayo-
res, muy polémica pero eficaz en este cuadro: 

no arrimar la comida al mediodía
aumentar hierba seca con fibra eficaz o con paja entera 
cerrar la cornadiza en horas de rumia

e) Excesos de proteína 
Si bien OBSALIM® detecta las faltas o los excesos de pro-
teína, no son problemas que haya encontrado de manera 
habitual a lo largo de estos años. En todo caso, el exceso se-
ría el cuadro sintomático más frecuente. Cabe señalar aquí 
lo delicado que resulta usar la tasa de urea en leche como 
indicador del equilibrio de la ración. En la dinámica de di-
gestión es posible que exista de manera puntual un exceso 
de urea en un momento del día, que aparecerá en la leche, 
pero no compensado cuando se dé una falta de proteína. 
Por lo tanto, máxime si la leche se recoge cada dos días, 
la tasa de urea no es de mucha fiabilidad como indicador 
para regular la ración, porque puede ocultar situaciones va-
riables a lo largo del día. Los síntomas que aparecen en un 
caso de exceso de proteína podrían ser la decoloración de 
los bordes de las manchas del pelo, la piel ocre y grasienta, 
la orina muy oscura, un ordeño que no se consigue acabar 
bien, metritis con secreciones importantes o mamitis con 
leche espesa. Las soluciones son variadas, como siempre: 

reducción de la concentración en proteína del concentrado
uso de proteína menos soluble
entrada a pasto más alto mediante reducción de veloci-
dad de avance y alturas de salida inferiores
revisión de la dinámica de digestión, para ajustar la so-
lubilidad de la proteína a la velocidad de asimilación de 
la energía: sustitución del maíz por trigo o por cebada

 Es seguro, porque las modificaciones que hacemos son 
de poco calibre, son pequeñas, iterativas, las controlamos 
continuamente y tienen vuelta atrás inmediata. Además, 
el propio método emplea elementos de comprobación, que 
aseguran la validez del diagnóstico. 

La ganadería gana en independencia, porque es un mé-
todo simple que se puede aprender con dos sesiones de 
formación inicial. La experiencia tarda más, obviamente, 
pero el propio ganadero gestiona directamente su sistema 
de alimentación. Es por lo tanto, barato, a mayores de dar 
más beneficios. 

 
 

Seguimiento de la alimentación de un rebaño. Se nota como el residuo que se 
pierde es más o menos importante dependiendo de cómo fue la alimentación de 
los animales

EL MÉTODO ES RÁPIDO. EL DIAGNÓSTICO DE UN LOTE DE 60-80 VACAS NO DURA 
MÁS DE 20 MINUTOS. NO HACE FALTA ESPERAR POR LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS 
NI POR LA PRÓXIMA VISITA DEL NUTRÓLOGO

  
  
          

           
          

        
           

         
       

          
        

        
     

 
 Fuente.

        http://revistaafriga.com/media/files/uploads/ficheros/afriga130_nutricion_pouliquen_castelan.pdf

  
  
           

           
          

         
            

         
        

          
        

        
     

INMEDIATEZ, SEGURIDAD, INDEPENDENCIA
Y BAJO COSTE
El método es rápido. El diagnóstico de un lote de 60-80 
vacas no dura más de 20 minutos. No hace falta esperar por 
los resultados de análisis ni por la próxima visita del nu- 
trólogo. Una vez hecho el diagnóstico, las correcciones se 
ponen en marcha y, de allí a unos días (el método especifica 
cuántos días en función de los síntomas), lo volveremos a 
hacer y comprobaremos si nuestra actuación fue acertada 
o no. ¿Que sí? Todo va bien, ahorramos dinero; ¿que no? 
Revisamos el diagnóstico y las medidas y aplicamos otras 
correcciones. En medio no hemos perdido nada, ni hemos 
hecho ninguna catástrofe con el rebaño.


