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MANEJO

Se recomienda dedicar unos minutos de integración
con todos los terneros lactantes de la granja, o por lo
menos con los que tengan menos de 30 días

MEDIDAS DE MANEJO PROACTIVO
PARA EXPLOTACIONES LECHERAS
Presentamos algunas áreas que podrían gestionarse de forma proactiva en las
explotaciones lácteas, la manera de monitorizar cambios según las medidas
aplicadas y algunas buenas prácticas de manejo a través de ejemplos.
¿QUÉ ES EL MANEJO PROACTIVO?
Cuando la ternera es lactante parece difícil imaginar que
su desarrollo va a influir sobre la cantidad de leche que
produzca en la primera lactación y otros aspectos de su
vida adulta, y sin embargo existen cada vez más estudios
que lo demuestran. Por otro lado, una de las mejores formas de minimizar las enfermedades más importantes es
tener un plan de gestión en la propia ganadería centrado
en la detección temprana de la enfermedad para mejorar
su pronóstico y, por tanto, suavizar las secuelas que puedan
quedar en el futuro. Todos estos aspectos están centrados
en un manejo o enfoque proactivo que considera la biología del animal (Harrison, 1964) y de la granja un sistema
en continua evolución e impulsa al ganadero a tomar decisiones e iniciativas en el día a día teniendo en cuenta cómo
ayudará eso en el futuro de su ganadería.

Cecilia Pedernera, Aida Xercavins, Arancha Varvaró e Isabel Blanco-Penedo
Subprograma de Bienestar Animal. IRTA, Cataluña

Desde el Departamento de Bienestar Animal del IRTA estamos trabajando en un proyecto europeo llamado IMPRO
(http://www.impro-dairy.eu/index.php/es/) para ganaderías
ecológicas de leche, donde se incluye la elaboración de protocolos proactivos centrados en las enfermedades predominantes observadas. Los resultados de este proyecto, todavía
vigente y en desarrollo, se espera que puedan ser de utilidad
para ganaderías ecológicas, pero también para ganaderías extensivas de leche. Trabajar con manejos proactivos es anticiparse a los problemas, establecer decisiones o actuaciones que
además intentan asegurar de antemano la salud y el bienestar
de los animales.
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UNA DE LAS MEJORES FORMAS DE
MINIMIZAR LAS ENFERMEDADES MÁS
IMPORTANTES ES TENER UN PLAN DE
GESTIÓN EN LA PROPIA GANADERÍA
CENTRADO EN LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD PARA
MEJORAR SU PRONÓSTICO

NUTRICIÓN: CAMBIOS EN LA DIETA DE VACAS
GESTANTES PARA LA MEJORA DE LA SALUD Y EL
BIENESTAR DEL TERNERO
Hoy en día se sabe que el periodo de transición en la vaca,
que va aproximadamente desde tres semanas antes del parto hasta dos o tres semanas posparto, es un momento muy
sensible y tiene un importante efecto tanto a nivel productivo como de salud. Varios estudios han mostrado que
modificar la nutrición de la vaca tiene efectos que se observan desde la concepción, la gestación y hasta momentos
después del parto. A su vez, estas diferencias nutricionales
afectan al metabolismo, a la productividad y a la conformación muscular y a la grasa del ternero.
La dieta durante la gestación tiene un efecto importante sobre la viabilidad y la condición corporal del ternero.
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Estudios que revisan el efecto de la suplementación en la
dieta, por ejemplo dietas muy altas en proteína en el primer
tercio de la gestación, que aumentan los niveles en sangre
y en leche de la relación urea-nitrógeno, han demostrado una reducción en los rangos de concepción y gestación,
así como en el desarrollo embrionario (Rajala-Schultz et
al., 2001), pero, por otro lado, en los dos primeros tercios
de gestación una suplementación con ciertos aminoácidos
como la arginina beneficia tanto a la placenta como al flujo
sanguíneo (Vonnhame et al., 2011), lo cual ayudaría durante el desarrollo del ternero en el útero.
La vaca debe llegar al parto no solo con una condición
corporal correcta, sino también “preparada” en cuanto a la
función ruminal y al equilibrio de minerales. Los intentos
de contrarrestar la movilización de tejido corporal a finales
del periodo seco a través de un aumento en el suministro de
energía fermentable (por ejemplo, almidón) y la reducción
de grasa en general no benefician el rendimiento posterior
y, en algunos casos, incrementan la incidencia de trastornos
metabólicos (Friggens et al., 2004; Law et al., 2009).
Las vacas que se sobrealimentan durante el preparto
presentan alteraciones en la respuesta inmune y son más
susceptibles de presentar lipidosis que aquellas que se alimentan con dietas bajas en energía. Evidencias recientes
demuestran que las dietas bajas en energía preparto aumentan la producción láctea y disminuyen el balance energético negativo porque aumentan la ingesta de materia
seca posparto.
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Contacto táctil y visual en la toma de leche

Finalmente, una nutrición inadecuada hacia el final de
la gestación puede poner en riesgo la salud del ternero. Se
sabe que los terneros que reciben poca cantidad de inmunoglobulinas a través del calostro tienen más probabilidades de presentar diarrea, problemas respiratorios y mayor
mortalidad (Davis and Drackley, 1998), en comparación
con aquellos alimentados con un calostro de madres bien
alimentadas y sanas (rico en inmunoglobulinas).
Por los ejemplos mostrados anteriormente es muy importante considerar la nutrición como una medida que
tendrá efecto tanto en la fertilidad y el rendimiento de
la madre como en el desarrollo del ternero en el útero y
en su desarrollo posterior. Además debe considerarse que
los efectos a nivel genético no solo afectan directamente
el ternero sino que puede haber efectos en las siguientes
generaciones, pues ese ternero puede transferirlas al material genético de su descendencia, sobre todo a nivel de su
fertilidad.
Recomendaciones
• Ofrecer la versión más simple de la dieta de transición
en las últimas 3-4 semanas de gestación. Se basa en una
ingesta restringida de aproximadamente un tercio de la
ración del ordeño, además de la adición de fibra larga
(paja), junto con una restricción de forraje y un aumento en el nivel de proteína no degradable.
• No es necesaria una dieta alta en energía al final de la
gestación; controlando la energía se reducen los problemas metabólicos.
• Para obtener buenos resultados reproductivos es importante que la dieta cubra las necesidades de cada
vaca, pero el exceso de energía no aumenta la fertilidad.
• Suplementar con lípidos al final de la gestación puede
ser una estrategia efectiva para ayudar al recién nacido
a enfrentar el estrés por frío.

LA PRÁCTICA VETERINARIA DEBE IR
ENCAMINADA A UNA GESTIÓN MÁS
COMPLETA, INTENSA Y PROACTIVA
DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDADES
La práctica veterinaria debe ir encaminada a una gestión
más completa, intensa y proactiva, ya que las oportunidades para luchar contra las enfermedades son considerablemente mayores de esta forma, disminuyendo además
el uso de antibióticos y, por tanto, ahorrando en costes de
tratamientos. Se sabe que los animales enfermos muestran
un comportamiento distinto de aquellos que se encuentran
sanos. El comportamiento del animal enfermo es una estrategia adaptativa que el ser vivo emplea cuando su salud
se ve amenazada o alterada, con la finalidad de recuperar
un estado de homeostasis. El animal presenta fatiga y debilidad; como resultado, el organismo no utiliza energía
para el mantenimiento de otros sistemas, privilegiando la
actividad del sistema inmunológico, puesto que este es el
encargado de defenderlo de los agentes patógenos.
Quizá el ejemplo en donde el beneficio de la detección
temprana de enfermedades se ve más claramente es el caso
de las vacas recién paridas enfermas, sobre todo si estas
pudieran recibir una pronta atención veterinaria, más allá
de tomarle la temperatura rectal o inyectar un antibiótico.
Pero hay muchos otros casos de manejo proactivo relacionados con el comportamiento del vacuno adulto enfermo
donde las intervenciones tempranas son la clave para mantener las vacas sanas y más productivas durante su lactación. En el caso de los terneros, debido a las altas tasas
de morbilidad y mortalidad, se necesitan más herramientas
para la identificación precoz de enfermedades. Además,
estas pueden tener un impacto profundo en la producción
con consecuencias económicas a corto plazo e incluso más
tarde en la vida de los animales.
Diversos estudios han propuesto que los síntomas típicos, inespecíficos, asociados a un proceso de enfermedad
en animales domésticos en general son depresión, fiebre
general, postración, disminución en el consumo de alimento y reducción en el consumo de agua, pérdida del interés
en explorar su entorno, disminución del comportamiento
social y alteraciones en el comportamiento de la alimentación y el comportamiento sexual y la inducción de anhedonia, así como un mal aprendizaje debido a alteraciones en
las funciones cognitivas. Este tipo de cambios conductuales reciben por lo general el nombre de “comportamiento
del animal enfermo”. Sin embargo, hay poca investigación
científica de cómo abordar el uso de cambios en el comportamiento como un indicador de la aparición temprana
de enfermedad, es decir, cómo emplear el comportamiento animal para ayudar a identificar y detectar la aparición
temprana de problemas de salud en los animales y en la
monitorización o el control del éxito de un tratamiento. Hoy se sabe que los signos de enfermedad son causados por las citoquinas proinflamatorias, principalmente
interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), factor de
necrosis tumoral alfa (TNFa) e interferón gamma (IFN-γ),
que actúa en el cerebro afectando al comportamiento de
los animales (Dantzer, 2001; Kelley, 2003).
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Los mayores avances en investigación vienen de la mano
de la tecnología; es posible explorar la aparición de conductas de enfermedad y cómo estos comportamientos varían,
lo que permite estimar cuantitativamente el nivel de enfermedad en un individuo. Para otras aplicaciones como la detección del celo, el uso de la electrónica nos es más familiar,
pues el uso de aparatos como el podómetro permite registrar
actividad que, al mismo tiempo, está asociada al comportamiento de los animales (aumento del número de pasos
que realiza por nerviosismo o corridas hacia delante como
si estuviesen atacando) y a la vez se registran producciones
de leche menores durante el celo. Empleando sistemas electrónicos también se puede monitorizar el comportamiento
alimentario para identificar la morbilidad de los animales
cuatro días antes que por observación directa. Esto es debido a que existe una relación funcional entre el sistema
inmunológico y el sistema nervioso, que finalmente afecta
al consumo de alimento. Esta relación también se manifiesta al presentar una respuesta incrementada a la percepción
del dolor, en los casos en que el animal o el ser humano
estén enfermos. La evaluación del dolor en rumiantes es a
menudo difícil, ya que enmascarar los signos evidentes de
dolor ha sido un beneficio evolutivo para prevenir ataques
de depredadores. El uso de la expresión facial para evaluar el
dolor en los animales es una técnica relativamente nueva con
resultados prometedores en estudios experimentales. Otra
técnica no invasiva es la termografía, en la que se visualizan los cambios de temperatura mediante un dispositivo de
exploración infrarroja donde el calor del cuerpo puede ser
registrado en un ordenador y analizado.
Actualmente existen varios ejemplos prácticos del potencial de la aplicación del conocimiento del animal enfermo, ya
que cuando un animal doméstico enferma también se alteran
otras conductas. Automatizando su registro se puede incluir
en los programas de control de las grandes enfermedades de
producción. Tal es el caso del diagnóstico de laminitis en vacas
lecheras antes de que estas presenten los signos clínicos de la
enfermedad, mediante equipos automatizados que registran
cambios en el consumo de alimento, agua y actividad locomotora. Se pueden detectar también casos de mamitis tres
días antes del curso clínico de estas, evitando que se puedan
generar casos de mamitis severa y haciendo que, con el tiempo
ahorrado, se pueda trabajar en las estrategias preventivas contra los patógenos causantes de esa mastitis. En el caso de la
cetosis, su detección precoz tiene un considerable efecto sobre
la producción de leche. Con un tratamiento inmediato para
evitar la cetosis clínica se pueden prevenir grandes pérdidas
de leche por vaca en lactación.
En terneros, el nivel de consumo de leche juega un papel
importante en la comprensión de los cambios de comportamiento que ocurren en el inicio de la enfermedad. Proporcionar una fuente externa de calor puede aumentar el
bienestar de los terneros recién nacidos y también puede
llegar a ser una herramienta útil para la identificación de
los animales enfermos, pero se necesitan más estudios de
validación. En contraste, otros indicadores de comportamiento de nivel de actividad, como animales de pie o
acostados, pueden ser más útiles cuando se identifican los
terneros enfermos que no son alimentados ad libitum.

EVIDENCIAS RECIENTES DEMUESTRAN
QUE LAS DIETAS BAJAS EN ENERGÍA
PREPARTO AUMENTAN LA PRODUCCIÓN
LÁCTEA Y DISMINUYEN EL BALANCE
ENERGÉTICO NEGATIVO PORQUE
AUMENTAN LA INGESTA DE MATERIA SECA
POSPARTO

Domesticación de
novillas en una
sala de ordeño

Tabla 1. Relación de los principales signos del animal
enfermo y sus posibles observaciones
SIGNOS
Disminución
del apetito

OBSERVACIONES
Más fácilmente detectable en animales alimentados ad libitum que
en otros con menor número de visitas al comedero.
Los terneros son más propensos a estar acostados, pero al enfermar
Disminución
se acentúa. Se acuestan ya que es una manera de ahorrar energía, a
de la energía
veces, con la cabeza metida entre en el cuerpo.
Disminución
Difícil de detectar sin una estrecha vigilancia.
de la sed
Identificable por mala calidad del pelaje, cabeza baja, apatía, ojos
Depresión
apagados, cola y orejas bajas.
Suele coincidir con otros síntomas como el comportamiento de
Fiebre
disminución de energía o depresión.
El animal no se preocupa por la interacción humana o el lugar de
Apatía
alimentación con nuevo alimento.

Recomendaciones
• Familiarizarse con las enfermedades más prevalentes
en las vacas recién paridas y aprender a reconocerlas.
• Aprovechar la tendencia actual de alojar en grupo a los
terneros y el uso de sistemas de alimentación automatizados para el estudio del comportamiento de alimentación de los terneros dentro del grupo. Las reducciones
en la ingesta de leche y visitas al alimentador automático en terneros lactantes puede ser una medida útil para
identificar terneros enfermos.
RELACIÓN HUMANO-ANIMAL
La relación-humano animal se define como la percepción
entre el animal y el humano, que se desarrolla y se expresa
en el comportamiento mutuo (Ivermeyer et al., 2011). Esta
interacción sucede tanto en el día a día (p.ej. con los cuidadores) como esporádicamente (p.ej. con los veterinarios).
Dependiendo de cómo sea esta interacción, los animales
podrán desarrollar respuestas comportamentales de miedo
o agresividad o, por el contrario, de curiosidad y calma.
Se entiende como interacción positiva prácticas como
acariciar o rascar a los animales, moviéndose lentamente
y hablándoles con calma, en un tono bajo y tranquilo. Una
interacción negativa incluye tanto cualquier tipo de maltrato físico (golpes, empujones...) como gritos.
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Figura 1. Resumen de medidas proactivas y de manejo en general para una óptima relación humano-animal y salud y
productividad de los terneros
Acariciar, cepillar o masajear los
terneros 2 min (durante las tomas de
leche)

Aprovechar
el
contacto y OBSERVAR
al animal

BUEN CALOSTRO
(no hervirlo,
temperatura correcta)

U s a r
cubos con
tetina
No dar lecha
descartada

Realizar movimientos
tranquilos y calmados,
hablar suavemente a
los animales, sin
gritos ni actuaciones
bruscas
Higiene
Destete progresivo

Cura de ombligo correcta

Permitirles entrar a la
sala de ordeño a las
novillas (antes del
parto)

Buenas camas para evitar golpes

En la rutina diaria son muchos los momentos en los que
podemos interactuar con los animales: durante el ordeño,
la alimentación, los cuidados sanitarios, la limpieza de establos u otras prácticas zootécnicas. No hay que olvidar
que las interacciones tienen que ser siempre positivas, en
cualquier caso y todos los días. No es una tarea más, es un
modo de actuar a largo plazo. Pero durante los tres primeros meses de vida de los terneros es cuando estas interacciones pueden tener más impacto, y es por eso que
hay que prestarles mayor atención. La mejor oportunidad
para favorecer la interacción humano-animal es durante el
amamantamiento.
Lo que recomendamos es que durante la lactación se dediquen dos minutos a acariciar, cepillar, rascar o masajear
al animal por todo el cuerpo. Lo mejor es hacerlo de lado
y pasar también por la zona de la inserción de la cola y la
ingle y que el animal tenga la oportunidad de visualizar a la
persona que lo alimenta e interactúa con él. Este ejercicio
no tiene por qué ser solo para terneros, puede realizarse
también con las vacas adultas para que sigan asociando la
aproximación humana como algo positivo y no como una
amenaza. La interacción durante el amamantamiento, además, tiene un refuerzo positivo pues la toma de leche la
hace más intensa.
Esta estimulación táctil de los terneros permite programar la respuesta de estrés en edades posteriores y refuerza
positivamente la relación con los humanos (mejorando el
manejo), pero también contribuye a su desarrollo, puesto
que estos estímulos frecuentes mejoran la salud, el comportamiento y el rendimiento de los terneros (mayor ganancia media diaria). Cuanto más tiempo se interactúa positivamente con el animal, mejores respuestas hay a largo
plazo. Se recomienda dedicar estos minutos de interacción
con todos los terneros lactantes de la granja, pero, si eso no
es posible, al menos realizarlo con los que tengan menos
de 30 días de edad.

EL USO DE LA EXPRESIÓN FACIAL
PARA EVALUAR EL DOLOR EN LOS
ANIMALES ES UNA TÉCNICA
RELATIVAMENTE NUEVA CON
RESULTADOS PROMETEDORES EN
ESTUDIOS EXPERIMENTALES
Además, la realización de este ejercicio permite que el
encargado pueda observar y evaluar los terneros de forma
individual y más cuidadosa. Eso facilita la identificación de
problemas y enfermedades en una etapa más temprana y
eso permite mejorar las condiciones de salud, rendimiento
y manejo, y es muy importante para todas las ganaderías,
haciendo especial hincapié en las ganaderías ecológicas,
pues eso reducirá la necesidad de tratamientos en el futuro.
Del mismo modo, considerando a las novillas, también
hay algunos puntos que deben tenerse en cuenta. Una de
las mejores prácticas es conducir a las novillas a la sala de
ordeño antes del parto, permitiendo que exploren la instalación. Esto les permite mejorar la interacción social, reducir su miedo a los trabajadores encargados del ordeño
y a los espacios nuevos, lo que resulta de nuevo en mayor
producción de leche y menores recuentos de células somáticas. También se puede cepillar o acariciar a las vacas antes
del ordeño, de modo que disminuyen las vocalizaciones y la
eliminación de heces durante este.
Los bovinos son animales muy ligados a las rutinas,
que toleran mal los cambios abruptos y las variaciones.
Por eso también es importante que las interacciones que
tienen con el personal sean buenas a lo largo del tiempo
y que no cambien con los cambios de personal, o con los
posibles cambios durante el fin de semana. No hay que
perder de vista en nuestro horizonte de objetivos que para
una buena prevención y el control de la mastitis, el manejo proactivo de los animales según nuestra interacción
con ellos es esencial.
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LA ESTIMULACIÓN TÁCTIL DE LOS
TERNEROS PERMITE PROGRAMAR LA
RESPUESTA DE ESTRÉS EN EDADES
POSTERIORES Y REFUERZA POSITIVAMENTE
LA RELACIÓN CON LOS HUMANOS
(MEJORANDO EL MANEJO), PERO TAMBIÉN
CONTRIBUYE A SU DESARROLLO

La domesticación de novillas refuerza la relación humano-animal

Recomendaciones
Tener una buena relación humano-animal en la granja que
disminuya las respuestas de miedo frente a los humanos y
aumente su bienestar tiene múltiples ventajas y por eso la
recomendamos como práctica proactiva:
• Aumenta la docilidad de los animales y, por lo tanto,
mejora el manejo y reduce los problemas de jerarquización entre vacas adultas.
• Aumenta la productividad de las vacas lecheras (puesto
que una respuesta de miedo y estrés disminuye la producción de leche y empeora su composición de grasa y
proteína).
• Mejora la función inmunitaria y disminuye la susceptibilidad a enfermedades.
• Reduce el recuento de células somáticas, no solo por la
disminución del estrés, sino también porque los animales se mantienen más tranquilos durante el ordeño, y así
se evita que las pezoneras puedan caer al suelo debido a
un golpe o una patada, aumentando las infecciones por
patógenos ambientales.
• Reduce el estrés ocasionado por prácticas veterinarias
como palpaciones rectales (cuando una persona familiar está cerca del animal durante el procedimiento).
• Reduce las reacciones de pánico que pueden ser un riesgo
para la seguridad tanto del animal como del trabajador
(y aumenta la eficiencia del tiempo de trabajo).
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